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1.  INTRODUCCIÓN 
 

España ha sido en los últimos años el país de la zona euro en el que la 

construcción ha crecido a tasas más elevadas, llegando a estar en 2004 cinco puntos 

porcentuales por encima de la media europea. España construía más viviendas que 

Francia y Alemania juntas, lo que da idea de la fuerza del sector inmobiliario en nuestro 

país. En todos los segmentos de la construcción se observaba dicha pujanza pero en 

concreto el área residencial era el más floreciente. Esto provocó que la construcción de 

nuevas viviendas en España alcanzase máximos históricos. Así, mientras que en 1997 se 

iniciaron algo más de 250.000 viviendas, en 2005 se superaron las 650.000 unidades.  

 

Sin embargo, desde hace un año, la situación está cambiando, “los visados de 

obra nueva para uso residencial en España alcanzaron las 120.680 unidades hasta 

abril de 2008, un 56,4% menos que hasta el mismo periodo de 2007 (276.588 unidades) 

y la cifra más baja desde, al menos, el año 2000, según datos del Ministerio de 

Fomento” (El Economista, 30/06/2008).  

 

“El presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de 

España, Santiago Baena, ha indicado que el precio de la vivienda ha descendido en 

torno al 30% desde el inicio de la desaceleración económica y adelanta que el próximo 

mes de septiembre se intensificarán los momentos negros para la venta de inmuebles en 

las provincias costeras españolas." (El Mundo, 1/07/2008). 

 

Así pues pese al colchón protector de la zona euro, se observa una tendencia 

alcista de los tipos de interés que junto a las enormes restricciones crediticias impuestas 

por las entidades financieras, debido a sus propios problemas, han provocado por una 

parte la huida del inversor especulador y por otra un exceso de oferta difícil de absorber 

a corto plazo en estos momentos. 

 

De hecho, y como ya podemos constatar el ritmo de ventas de todo el producto 

inmobiliario se ha ralentizado y el precio de la vivienda comienza a ajustarse. Es en este 

nuevo escenario de “enfriamiento del mercado” en el que las corporaciones locales se 

deberían plantear la necesidad de desarrollar estrategias que dinamicen en sus 
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respectivos municipios el sector de la construcción y les sitúen en cierta posición de 

ventaja competitiva en el mercado.  

 

Para que veamos la importancia de estos impuestos citaremos que recientemente, 

la alcaldesa de Valencia decía públicamente respecto a los cuatro impuestos locales más 

importantes, como son el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre 

Vehículos de Tracción Mecánica, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 

Obras y el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana que representaban en el caso de Valencia el 82,35% de los ingresos directos e 

indirectos, esto nos da una idea muy aproximada de la importancia que tienen estos 

impuestos en la financiación de las corporaciones locales. 

 

Es fácilmente comprensible la inquietud que afecta a los municipios españoles 

ante la caída en las ventas de la vivienda nueva, ya que en el mes de junio se vendieron 

un 29,60 % menos que en el mismo mes de 2007 y en el mes de julio se cerraron 46.467 

compraventas de viviendas, un 26,30 % menos que en julio de 2007, con cifras del 

Instituto Nacional de Estadística (El País, 27/09/2008). Por otra parte el stock de 

viviendas nuevas sigue aumentando, lo que además lastra la construcción de nuevas 

viviendas ya que la acumulación de pisos sin vender está frenando el arranque de 

nuevos proyectos. 

 

Así las corporaciones locales están percibiendo que el parón inmobiliario 

afectará también de forma directa a sus arcas, en concreto el Instituto de Práctica 

Empresarial señala en su informe inmobiliario que los ayuntamientos, las comunidades 

autónomas y el Estado dejarán de ingresar 15.896 millones de euros o una cifra similar 

al 1,4% del producto interior bruto actual de España. La cifra recaudada rondará los 

22.800 millones, un 41 % menos respecto a lo conseguido por impuestos que gravan la 

actividad del sector en 2007, cuando se alcanzaron los 38.696 millones. 

 

 Por otra parte ya hace tiempo se vienen dando noticias sobre la posibilidad de 

una profunda reforma en la fiscalidad de las corporaciones locales que afectarían a los 

grandes impuestos locales, que como ya hemos visto afectan sustancialmente al sector 

de la edificación, así el Impuesto sobre Bienes Inmuebles sería uno de los grandes 

afectados en esta reforma. El hecho imponible de este impuesto grava la titularidad de 
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determinados derechos sobre los bienes rústicos y urbanos y sobre los inmuebles, pero 

lo cierto es que en la actualidad, la base imponible de este impuesto está constituida por 

el valor catastral de los bienes inmuebles, un valor que ha quedado alejado del valor real 

de mercado, lo que ha provocado que el impacto del impuesto se haya alejado 

progresivamente del valor real de los bienes. Se pretende la creación de un valor de 

referencia diferente del catastral, un índice de coste del inmueble que quedaría en manos 

de los alcaldes para que fuesen ellos los que decidiesen si aplicar ese novedoso valor en 

su totalidad o si únicamente aplicarlo en parte con lo que se abriría la discrecionalidad 

en la aplicación del impuesto, mejorando la autonomía de cada municipio en su 

aplicación y por lo tanto haciéndolo también más responsable ante sus vecinos. Por otra 

parte actualmente el tipo de gravamen máximo es del 1,10 % para los inmuebles 

urbanos y del 0,90 % para los rústicos, la nueva reforma pretende, sin embargo, que esta 

escala se convierta en un instrumento más flexible, de forma que, se adapte mejor a las 

capacidades reales de pago de las familias y al valor patrimonial del inmueble. Además, 

pretende limitar la deducción en el IBI para familias con tres hijos o más, únicamente a 

aquellas con bajos recursos económicos.  

 

 En el caso del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, los 

principios del cambio serán similares. Se pretende que el hecho y la base imponibles, 

ahora constituidos 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 y por el coste real y efectivo de la construcción, 

instalación u obra, el denominado en general presupuesto de ejecución material se 

actualice para tener en cuenta también el precio que se va a obtener en la posterior venta 

del inmueble. 

 

Por otra parte, el actual tipo de gravamen del impuesto que, pese a ser fijado por 

cada ayuntamiento, tiene una limitación máxima definida por el Real Decreto 

Legislativo 2/2004 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales  

y no puede exceder del 4 %, pasaría a contar con un gravamen máximo del 5 %, un 

punto más, es decir el tipo máximo que ahora sólo disfrutan los ayuntamientos que se 

rigen por normativa foral (País Vasco y Navarra). 

 

 
 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

7



Respecto al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana, que grava el incremento de valor que experimentan dichos terrenos 

cuando se pone de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los 

mismos, se pretende readaptar su base de cálculo para que pague más el inmueble que 

más plusvalía genere, ya que se considera que los ayuntamientos no están participando 

con una proporción adecuada en las plusvalías que el planeamiento genera. 

 

En la actualidad, no existen estudios comparativos globales sobre los impuestos 

de las corporaciones locales en España y creemos que si bien dichos impuestos directos 

representan aproximadamente un 2 % sobre el coste total de una promoción, también es 

cierto que estos impuestos locales representan aproximadamente un 45 % del coste total 

de todos los impuestos que gravan la promoción (iva excluido) por lo que valdría la 

pena acometer dicho estudio para obtener la información necesaria para definir 

cualquier política encaminada a la mejora competitiva del sector de la construcción. 

 

En resumen a la vista del cambio de tendencia que se está constatando y a la 

agudización de la competencia que se producirá en el sector debido a ella, se hace 

necesario un estudio comparativo y global sobre los impuestos locales en España 

para que el sector conozca, en este momento, cual es la realidad de las 

corporaciones locales respecto a sus impuestos relacionados con la construcción de 

vivienda de nueva planta y así poder comparar, en un futuro más o menos 

inmediato, cual ha sido la reacción de dichas Corporaciones para dinamizar o 

cuanto menos a nivel de impuestos locales no agudizar la crisis que padece el sector 

en estos momentos. 

 

 

2.  OBJETIVO 
 

Así pues, a la vista de la realidad del sector y la situación tan problemática que le 

acecha actualmente, me he planteado como objetivo del trabajo la elaboración de una 

base de datos que incluyendo a todas las capitales de provincia de España refleje 

los impuestos y las tasas municipales más representativas referidas al sector de la 
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construcción y más específicamente a la promoción de edificación de viviendas de 

nueva planta destinada a la venta a particulares y concretamente que  estudie:  

 

-el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI, antigua contribución urbana).  

-el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).  

-el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana (antigua Plusvalía).  

-las tasas relativas a las Licencias de Obras y Licencias de Primera 

Ocupación o Utilización del edificio.  

 

A partir de dicha base de datos he realizado una comparativa por impuestos 

individualizados y otra comparativa con la cesta de todos los impuestos estudiados por 

capitales de provincia.  

 

También se aplica dicho estudio, en sus casos más representativos a una 

promoción inmobiliaria para constatar las repercusiones que en este momento tienen 

los impuestos municipales en una promoción tipo.  

 

Por lo tanto en base a este objetivo general se plantean los siguientes objetivos 

específicos: 

 

1. Estudio de la legislación fiscal básica de aplicación. 

2. Estudio pormenorizado de cada uno de los impuestos y tasas locales en todas las 

capitales de provincia. 

3. Cuantificación del coste de cada uno de los impuestos y tasas con sus 

respectivas bonificaciones si existen (cuota íntegra, plazos, bonificaciones, etc). 

4. Comparación de los datos extraídos de la base, respecto a los mismos impuestos 

en todas las capitales analizadas y comparación de la cesta conformada por todos 

los impuestos respecto a todas las capitales, estudiando en su caso las diferencias 

significativas que puedan producirse. 

5. Ilustración de la incidencia de los impuestos locales a través de su aplicación en 

una promoción inmobiliaria tipo. 
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3.  METODOLOGÍA 
 

 Con el fin de alcanzar tanto el objetivo general como los objetivos específicos 

señalados en el presente estudio se ha seguido el Plan de Trabajo que más abajo 

esquematizo. 

 
 
 

FASE I RESULTADO 
 
  

Impuestos que afectan a la 
construcción en las 

Corporaciones Locales 

 
 
 

Estudio y análisis genérico de 
la legislación fiscal 

 
 Generación de tabla excel con 

las capitales seleccionadas  
 
 

Selección de capitales de 
provincia con web 

 
 
 
 

Identificación de la ruta de 
acceso a los impuestos 

Generación de los distintos 
impuestos seleccionados 

 
  

- Extracción de los datos
desglosados. 

 
- Comparativa entre los

municipios. 

 
 
 
 

Estudio pormenorizado  
de los impuestos 

 
 
 
 
 
 
 

FASE II RESULTADO 

 
- Comparativa para los

distintos impuestos en
todas las capitales. 

 
- Comparativa de la cesta de

impuestos en todas las
capitales. 

 
 
 
 
 

Tratamiento de los datos 
obtenidos  

 
 
 

Estudio de la repercusión en 
la promoción de los casos 

más representativos. 

 
 
 

Aplicación a una promoción 
inmobiliaria tipo 
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 Tal y como se puede apreciar en el esquema plasmado, el estudio está formado 

por dos fases bien diferenciadas. En la primera de ellas he planteado, buscado, tratado y 

analizado la información referida a los impuestos y tasas objeto del trabajo y en la 

segunda fase he planteado la aplicación práctica de la información obtenida, a través de 

dos supuestos, el primero referido a la comparativa de los impuestos entre los distintos 

municipios estudiados y una segunda estudiando la repercusión que tienen los 

impuestos sobre una promoción tipo.  

 

3.1.  FASE I 

 

 El primer trabajo ha consistido en el estudio de cual era la legislación básica 

que afectaba a los impuestos y tasas locales en relación con la promoción de la 

edificación residencial, para lo que se rastreó en internet la información pertinente para 

posteriormente recopilar dicha legislación. Una vez obtenida la legislación básica se 

hizo necesario, con el fin de disponer de un catálogo común de palabras usadas en el 

ámbito de la legislación impositiva, confeccionar un glosario de términos que 

concreten y nos permitan disponer de una jerga comúnmente aceptada en dicho ámbito. 

 

 Con posterioridad y entendiendo que las capitales de provincia son las más 

representativas de lo que puede ocurrir en el resto de los aproximadamente 8.200 

municipios españoles en relación con el sector de la edificación residencial, tanto en 

cuanto al número de viviendas realizadas como a la cantidad de usuarios a la que van 

dirigidas, se seleccionaron las 50 capitales de provincia españolas más las ciudades 

autónomas de Ceuta y Melilla confeccionándose con todas ellas un listado  y obteniendo 

además sus páginas web oficiales. Se ha accedido a cada una de las páginas web de los 

52 municipios identificando la ruta de acceso desde la página principal hasta la 

localización final de la información relativa al Impuesto de Bienes Inmuebles, al 

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y al 

Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, así como a las tasas por el 

otorgamiento de las Licencias de Obras y Licencias de Primera Ocupación.  
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Dicha información que se concreta en la respectiva ordenanza fiscal de cada uno 

de los impuestos y tasas que afectan tanto a la implantación de la edificación residencial 

para las viviendas de nueva planta como a sus promotores se ha recopilado ya que 

constituye la legislación específica de cada municipio. A partir de dicha recopilación 

se ha estudiado pormenorizadamente, entresacando en cada caso como datos más 

representativos; el tipo de gravamen, el plazo para hacer efectivo el impuesto o la tasa y 

las bonificaciones previstas para la construcción de la edificación o para sus 

promotores, despreciando en su caso las posibles bonificaciones para los usuarios 

finales.   

 

Toda la información por lo tanto se ha obtenido a partir de las páginas web 

oficiales de los respectivos municipios. En unos pocos casos en que no ha sido posible 

obtener la información pertinente a través de la página web, ha sido necesario ponerse 

en contacto con el respectivo ayuntamiento, siendo destacable que a excepción de la 

ciudad autónoma de Melilla que contestó diligentemente, en ningún caso se ha 

contestado a los correos electrónicos enviados solicitando la información,  por lo que ha 

sido necesario realizar contactos telefónicos con la sección administrativa 

correspondiente de algunos ayuntamientos para obtener dicha información. Por ello y 

pese a obtener la información práctica imprescindible, esta forma de acceder a la 

información, ha imposibilitado que se pudiese obtener la ordenanza municipal 

correspondiente en formato pdf, lo que ha impedido en estos casos concretos que se 

pudiese guardar el documento, en el archivo por municipios creado al efecto.  

  

Pese al esfuerzo realizado, en el caso concreto de 7 municipios no ha sido 

posible obtener los datos relativos a las tasas para la obtención de la licencia de obras y 

de la misma forma tampoco ha sido posible obtener en 6 de dichos municipios las tasas 

para la obtención de la licencia de primera ocupación. En el caso de Ayuntamiento de 

Zamora ni desde su página web ni a través del Boletín Oficial de la Provincia de 

Zamora (cuando se obtuvo su fecha de publicación) ha sido posible obtener en formato 

pdf ninguno de los tres impuestos, ni las tasas objeto del estudio que nos ocupa ya que 

la web de dicho ayuntamiento carece de esta información y la web del Boletín Oficial 

de la Provincia de Zamora no tiene accesible para la fecha de aprobación de las 

ordenanzas fiscales dicho boletín. 
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Por último y con el objeto de poder comparar de una forma clara y concisa la 

situación en cada uno de los 52 municipios estudiados se ha procedido a sintetizar toda 

la información obtenida, esquematizándola por los diferentes impuestos estudiados para 

que fuese fácilmente comparable. 

 

Toda la información obtenida se ha introducido en dos archivos, el primero es 

una hoja de cálculo de Microsoft excel creada al efecto, en el que se han colocado en 

columna los indicativos de cada uno de los municipios estudiados con un enlace de cada 

municipio con su respectiva página oficial obtenida a través del enlace 

www.conocerespanya.com, de forma que para cada municipio se ha reservado una fila, 

en las siguientes tres columnas se identifican el teléfono oficial del ayuntamiento 

respectivo, su correo electrónico, y la ruta de acceso desde la página de inicio hasta la 

obtención de la información relativa a los impuestos estudiados y las tasas. Después 

aparecen propiamente las columnas que motivan el estudio, agrupadas en Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles con tres columnas desglosadas en Tipo de gravamen, Plazo 

para ingresar y Bonificaciones para la edificación o su promotor. El mismo esquema se 

reproduce para el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras con sus tres 

columnas destinadas a Tipo de gravamen, Plazo y Bonificación y también respecto al 

Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en el que 

sus tres columnas reflejan el Tipo de gravamen, el Plazo para satisfacer el impuesto y el 

Porcentaje sobre la base imponible que se aplica en función del tiempo de tenencia del 

inmueble. Además se han creado dos columnas, una para la Tasa por el otorgamiento de 

Licencias de Obras y la otra para la Tasa que regula el otorgamiento de Licencias de 

Primera Ocupación de viviendas, en ambas columnas se ha introducido la información 

relativa al tipo de gravamen, plazo para su liquidación y bonificación si existe para la 

edificación o sus promotores. 

 

El segundo archivo está conformado por la recopilación de todas y cada una de 

las ordenanzas fiscales de los 52 municipios estudiados, dicha información extraída de 

las respectivas páginas oficiales web de los distintos ayuntamientos en formato pdf se 

ha guardado por municipios con la correspondiente etiqueta del impuesto o tasa que 

alberga.         

 

 

 
 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

13

http://www.conocerespanya.com/


3.2.  FASE II 

 

 Obtenida toda la información necesaria en la fase I, en esta fase se planteó la 

aplicación práctica a un caso concreto que nos permitiera visualizar 

pormenorizadamente, cuales son las consecuencias exactas de la fiscalidad local en una 

promoción inmobiliaria residencial tipo. 

  

Para ello se han planteado dos escenarios, por un lado la aplicación de la cesta 

de impuestos (los tres impuestos locales y las dos tasas) a una promoción residencial 

tipo que se ejecute en el municipio con la cesta de impuestos más favorable y por 

otro lado se plantea la ejecución de esta misma promoción en el municipio con la cesta 

de impuestos más desfavorable, para una vez aplicado a cada caso poder realizar una 

comparativa entre los dos supuestos planteados.  

 

 Es importante resaltar que pese a que el planteamiento en dos municipios 

diferentes pueda parecer ficticio, ya que en los gastos que se producen en una 

promoción inmobiliaria, la ubicación geográfica condiciona fuertemente determinados 

costes como los correspondientes al solar y a la construcción, el mantener todos los 

valores inalterables excepto los impuestos que estamos estudiando, nos permite poder 

realizar la comparación entre municipios tan diversos como pueden ser Lugo, Almería o 

Barcelona por poner un ejemplo.  

 

Es indudable que entre los gastos de una promoción inmobiliaria residencial 

como compra del solar, coste de la construcción, honorarios facultativos, gastos legales 

(licencia de obras, tasas, impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, 

declaración de obra nueva y división horizontal, préstamo hipotecario, seguro decenal, 

impuesto sobre bienes inmuebles), gastos de gestión, gastos de comercialización y 

gastos financieros, los impuestos locales son un pequeño porcentaje sobre el total, pero 

la realidad actual del sector de la edificación va a obligar a los promotores, cada vez 

más, a ser muy competitivos aquilatando unos gastos que hasta ahora, precisamente por 

ser una etapa floreciente, el sector no consideraba excesivamente preocupantes. 

 

Por otra parte en los momentos actuales en que la falta de liquidez es 

abrumadora y puede convertirse en un problema que haga inviable una promoción, tener 
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la información relativa a los plazos para hacer efectiva la liquidación de los impuestos y 

tasas creemos que puede hacer aún más válido el estudio planteado.  

 

 

4.  RESULTADOS 
 

4.1.  FASE I 

 

 La búsqueda realizada nos permitió centrar el objetivo en la Constitución 

Española de 1978 como norma jurídica suprema y de la que emanan todas las demás en 

el Estado Español, a partir de Ella el Estado ha ido legislando en el ámbito de las 

haciendas locales con diferente intensidad y acierto, quedando vigente actualmente lo 

que he denominado legislación básica, así denominada por ser una norma de rango 

legal que se encuentra en un nivel jerárquico superior ya que tiene la consideración de 

bases de régimen jurídico financiero de la Administración Local, a partir de la cual a los 

ayuntamientos se les reconoce capacidad normativa para la aplicación de los impuestos 

y tasas locales dentro de los márgenes de la ley estatal. Fruto de esta capacidad 

normativa, los ayuntamientos españoles aprueban las diversas ordenanzas fiscales que 

les permiten adaptar a la realidad de cada uno de sus municipios los distintos impuestos 

y tasas que la ley estatal en algunos casos les exige aplicar y en otros les permite 

potestativamente su imposición, al conjunto de todas estas ordenanzas fiscales he 

denominado legislación específica. 

 

 

4.1.1. LEGISLACIÓN BÁSICA 

 

La Constitución Española en su artículo 31.1 establece “Todos contribuirán al 

sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante 

un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, 

en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.”, y centrándonos más en las 

corporaciones locales el art. 133.2 de la C.E. dice “Las Comunidades Autónomas y las 

corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la 

Constitución y las leyes.” y el art. 142 “Las Haciendas Locales deberán disponer de los 
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medios suficientes para el desempeño de las funciones que la Ley atribuye a las 

Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de 

participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.” 

 

En concordancia con la Constitución Española el Estado legisla, a través de la 

Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales (BOE 30 de 

diciembre de 1988) y posteriormente con la Ley 51/2002 de 27 de diciembre, de 

reforma de la Ley 39/1988 (BOE 28 de diciembre de 2002) todo un marco normativo de 

bases de régimen jurídico-financiero que constituye una reforma integral de las 

haciendas locales hasta dicho momento. Posteriormente el Real Decreto Legislativo 

2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 9 de marzo de 2004 

(corrección de errores BOE de 13 de marzo) viene a integrar en un único cuerpo 

legislativo las leyes anteriormente aprobadas. 

 

 En síntesis dicho cuerpo normativo viene a establecer todos los recursos de las 

haciendas locales, tales como los ingresos procedentes de su propio patrimonio, las 

participaciones en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas, las 

subvenciones, los percibidos como precios públicos, el producto de las operaciones de 

crédito, el producto de las multas y sanciones y los tributos propios que clasifica en 

tasas, contribuciones especiales, impuestos y los recargos exigibles sobre los impuestos 

de las Comunidades Autónomas.  

 

 La actual Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece únicamente seis 

impuestos estrictamente locales, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre 

Actividades Económicas y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, que la 

ley define como de recaudación obligatoria para los municipios y el Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras, el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana y el Impuesto sobre Gastos Suntuarios (que no ha 

quedado derogado respecto a los cotos de caza), dejando la ley a los ayuntamientos la 

potestad de exigir dichos impuestos en estos tres últimos casos. 

 

 

 
 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

16



Para una mayor claridad en el anexo número 1 se ha recopilado la legislación 

básica utilizada y que con anterioridad hemos mencionado consistente en: 

• Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales 

(BOE 30 de diciembre de 1988). 

•  Ley 51/2002 de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 39/1988 (BOE 28 de 

diciembre de 2002). 

• Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, (BOE 9 de marzo 

de 2004 y corrección de errores BOE de 13 de marzo). 

 

Para una mejor comprensión se han incorporado a continuación una ficha 

resumen de los impuestos locales, así como cuatro fichas resumen que 

esquematizan los datos básicos de los impuestos y tasas locales que inciden en la 

promoción inmobiliaria, referidas a: 

 

• Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

• Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

• Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana. 

• Tasas por otorgamiento de Licencia de Obras y 1ª, Ocupación. 
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LOS IMPUESTOS LOCALES EN ESPAÑA QUE INCIDEN  
EN LA PROMOCIÓN INMOBILIARIA 

   

 
LEGISLACION BASICA: Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 9 de marzo de 2004 (corrección de errores 
BOE de 13 de marzo). 
 
   

 
 

IM
PU

ES
TO

S 
  

  
Artículo 59 
 

1. Los ayuntamientos exigirán, de acuerdo con esta ley y las disposiciones que la desarrollan, los siguientes 
impuestos: 

 

a) Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
b) Impuesto sobre Actividades Económicas. 
c) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

 
2. Asimismo, los ayuntamientos podrán establecer y exigir: 

 

d) Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 
e) Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, de acuerdo con esta 

ley, las disposiciones que la desarrollen y las respectivas ordenanzas fiscales. 
 

 

  

   
TA

SA
S 

   

  
Artículo 20 
 

1. Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer tasas por la utilización 
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la prestación de servicios 
públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o 
beneficien de modo particular a los sujetos pasivos. 
.../... 

 
Artículo 57 
 

Los ayuntamientos podrán establecer y exigir tasas por la prestación de servicios o la realización de 
actividades de su competencia y por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de los bienes del 
dominio público municipal, según las normas contenidas en la sección 3.ª del capítulo III del título I de esta ley. 
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IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI) 
   

LEGISLACION BASICA: Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 9 de marzo de 2004 (corrección de errores 
BOE de 13 de marzo). 
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Artículo 61 
Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y 
urbanos y sobre los inmuebles de características especiales: 

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen 
afectos. 

b) De un derecho real de superficie. 
c) De un derecho real de usufructo. 
d) Del derecho de propiedad. 

 

 

  

EX
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C
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Artículo 62 

1. Estarán exentos los siguientes inmuebles: 
Los que sean propiedad del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales que estén directamente 
afectos a la seguridad ciudadana, a la defensa nacional a los servicios educativos y penitenciarios. Los bienes comunales y 
los montes vecinales en mano común. Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo con la Santa Sede 
y los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas. Los de la Cruz Roja Española. Los inmuebles 
a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios internacionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los 
de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o a sus organismos oficiales. La 
superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente determinadas, cuyo principal 
aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de 
que se trate. Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos terrenos, que 
estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. No 
están exentos, por consiguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las 
casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de la dirección ni las instalaciones fabriles. 

 
2. Asimismo, previa solicitud, estarán exentos: 

Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de 
concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada. Esta exención deberá ser compensada 
por la Administración competente. 
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Artículo 65 

La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se 
determinará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro 
Inmobiliario 
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Artículo 72 

1. El tipo de gravamen mínimo y supletorio será el 0,4 por ciento cuando se trate de bienes inmuebles urbanos y el 0,3 
por ciento cuando se trate de bienes inmuebles rústicos, y el máximo será el 1,10 por ciento para los urbanos y 0,90 por 
ciento para los rústicos. 
 
2. El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características especiales, que tendrá carácter supletorio, será 

del 0,6 por ciento. Los ayuntamientos podrán establecer para cada grupo de ellos existentes en el municipio un tipo 
diferenciado que, en ningún caso, será inferior al 0,4 por ciento ni superior al 1,3 por ciento. 
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Artículo 73 

Tendrán derecho a una bonificación de entre el 50 y el 90 por ciento en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así 
se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de 
las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación 
equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado. En defecto de acuerdo municipal, se aplicará a los 
referidos inmuebles la bonificación máxima prevista en este artículo. El plazo de aplicación de esta bonificación 
comprenderá desde el período impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a su terminación, 
siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, 
pueda exceder de tres períodos impositivos. 
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IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS (ICIO) 
   

 
LEGISLACION BASICA: Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 9 de marzo de 2004 (corrección de errores 
BOE de 13 de marzo). 
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Artículo 100.1 

 
El 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 al ayuntamiento de la 
imposición. 
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Artículo 100.2 

 
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. 
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Artículo 102.1 
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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Artículo 102.3 
 

El tipo de gravamen del impuesto será el fijado por cada ayuntamiento, sin que dicho tipo pueda exceder 
del cuatro por cien. 
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Artículo 103.2 
 

Las ordenanzas fiscales podrán regular las siguientes bonificaciones sobre la cuota del impuesto: 
…/… 
a) Una bonificación 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. 
 
d) Una bonificación de hasta el 50 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras 
referentes a las viviendas de protección oficial. 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. 
…/… 
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IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 
(ANTIGUA PLUSVALIA) 

   

 
LEGISLACION BASICA: Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 9 de marzo de 2004 (corrección de errores 
BOE de 13 de marzo). 
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Artículo 104 

 
Grava el incremento de valor que experimentan los terrenos de naturaleza urbana y se ponga de manifiesto 
a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o 
transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos. 
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Artículo 105 

…/… 
2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando la obligación 
de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades: 

a) El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, a las que pertenezca el municipio, así como 
los organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las 
comunidades autónomas y de dichas entidades locales. 
b) El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en las que se integre dicho municipio, 
así como sus respectivas entidades de derecho público de análogo carácter a los organismos autónomos del 
Estado. 
c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéficodocentes. 
d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión social reguladas en la Ley 
30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados. 
e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a éstas. 
f) La Cruz Roja Española. 
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenios 
internacionales. 
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Artículo 107 

1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto 
de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años. 
2. En las transmisiones de terrenos, el valor de éstos en el momento de devengo será el que tengan 
determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
…/… 
4. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, se aplicará el porcentaje anual que determine cada 
ayuntamiento, sin que aquél pueda exceder de los límites siguientes: 

 
a) Período de uno hasta cinco años: 3,7. 
b) Período de hasta 10 años: 3,5. 
c) Período de hasta 15 años: 3,2. 
d) Período de hasta 20 años: 3. 
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Artículo 108.1 
 

El tipo de gravamen del impuesto será el fijado por cada ayuntamiento, sin que dicho tipo pueda exceder del 
30 por ciento. 
Dentro del límite señalado en el párrafo anterior, los ayuntamientos podrán fijar un solo tipo de gravamen o 
uno para cada uno de los períodos de generación del incremento de valor indicados en el apartado 4 del 
artículo anterior. 
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Artículo 108.4 
 

Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del 
impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce 
limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y 
adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes. 
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TASAS POR LICENCIAS DE OBRAS Y 1ª OCUPACION DE EDIFICIOS 
   

LEGISLACION BASICA: Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 9 de marzo de 2004 (corrección de errores BOE de 13 de marzo). 
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Artículo 20 
1. Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer tasas por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la prestación de servicios públicos o la realización de 
actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los 
sujetos pasivos. 
.../... 
4. Conforme a lo previsto en el apartado 1 anterior, las entidades locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto 
de prestación de servicios o de realización de actividades administrativas de competencia local, y en particular por los 
siguientes: 
 

h) Otorgamiento de las licencias urbanísticas exigidas por la legislación del suelo y ordenación urbana. 
 

Artículo 57 
Los ayuntamientos podrán establecer y exigir tasas por la prestación de servicios o la realización de actividades de 
su competencia y por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de los bienes del dominio público municipal, 
según las normas contenidas en la sección 3.ª del capítulo III del título I de esta ley. 
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En general, no se concederá exención, reducción ni bonificación alguna, salvo las expresamente previstas en las 
normas con rango de Ley 
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 Artículo 24 
 

2. En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la prestación de un 
servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del 
servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida. 
Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, inclusive los de 
carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y un 
desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa, todo ello con independencia 
del presupuesto u organismo que lo satisfaga. El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se 
trate se calculará con arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente. 
 

3. La cuota tributaria consistirá, según disponga la correspondiente ordenanza fiscal, en: 
a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa, 
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o 
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos. 
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4.1.2. LEGISLACIÓN ESPECÍFICA 

 

A partir de la legislación básica realizada por el Estado a través de la Ley 

39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales (BOE 30 de 

diciembre de 1988) y posteriormente con la Ley 51/2002 de 27 de diciembre, de 

reforma de la Ley 39/1988 (BOE 28 de diciembre de 2002) que posteriormente se 

compilan en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, publicada en el Boletín 

Oficial del Estado el 9 de marzo de 2004 (corrección de errores BOE de 13 de marzo), 

las corporaciones locales realizan todo un despliegue normativo para regular por una 

parte la gestión, recaudación e inspección de los tributos de los que son titulares y por 

otra para definir los tipos de gravamen de cada uno de los impuestos, así como las 

bonificaciones, exenciones y en su caso reducciones aplicables dentro de la autonomía 

que les permite el marco general del impuesto. 

 

Del total de 52 municipios estudiados, todos ellos han desarrollado sus 

correspondientes ordenanzas fiscales que les permiten la aplicación práctica de los tres 

impuestos estudiados; el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el Incremento del Valor de 

los Terrenos de Naturaleza Urbana así como también las correspondientes tasas 

relativas a las Licencias de Obras y Licencias de Primera Ocupación. Con todas ellas se 

ha confeccionado una completa colección de ordenanzas fiscales por municipios en 

archivo pdf que permite en cualquier momento la consulta específica de cada una de la 

ordenanzas y tasas.  

 

  

4.1.3.    GLOSARIO 

 

Con el fin de concretar la terminología utilizada en las ordenanzas fiscales y 

tasas se ha confeccionado un glosario que nos permita tener un catálogo común de 

palabras usadas en este ámbito.   
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Hecho imponible 
- Tributo directo que grava el valor de los bienes inmuebles, el ejercicio de una actividad económica, 

la titularidad de los vehículos de tracción mecánica, el incremento de valor que experimenten los 

terrenos de naturaleza urbana. 

- La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, 

- La prestación de servicios públicos, 

- La realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o 

beneficien de modo particular a los sujetos pasivos. 

 

Sujetos pasivos 
Son sujetos pasivos de las tasas e impuestos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y 

jurídicas:  

a) Que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular, 

b) Que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o actividades locales que presten o 

realicen las entidades locales 

 

Periodo impositivo 
Intervalo de tiempo sobre el que se aplica la tasa o impuesto 

 

Devengo 
Momento en el que nace la obligación de pago de un tributo.

 

Base imponible 
Está constituida por la magnitud que resulta de la medición o valoración del hecho imponible y sobre el 

que se aplica el tipo de gravamen.  

 

Cuota tributaria 
Es el importe de las tasas previstas y consistirá, según disponga la correspondiente ordenanza fiscal, en: 

a)  La cantidad resultante de aplicar una tarifa, 

b)  Una cantidad fija señalada al efecto, o 

c)  La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos. 

 

Exención 
Ventaja fiscal de la que por ley se beneficia un contribuyente y en virtud de la cual es exonerado del pago 

total o parcial de un tributo. 
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Reducción 
Disminuir o aminorar la base imponible por alguna circunstancia especial. 

 

Bonificación 
Conceder a alguien, por algún concepto, un descuento en lo que ha de pagar. 

 

Tipo de gravamen 
El tipo de gravamen es la cifra, coeficiente o porcentaje que se aplica a la base liquidable para obtener 

como resultado la cuota íntegra. 

 

Cuota tributaria 
La cuota tributaria será el resultado de aplicar las tarifas del impuesto, se determinará: 

a) Aplicando el tipo de gravamen a la base liquidable. 

b) Según cantidad fija señalada al efecto. 

 

 

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

 

Hecho imponible 

Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos 

sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características 

especiales: 

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los 

servicios públicos a que se hallen afectos. 

b) De un derecho real de superficie. 

c) De un derecho real de usufructo. 

d) Del derecho de propiedad. 

 

Sujeto pasivo 

Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las 

entidades a que se refiere el artículo 35.4. de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea 

constitutivo del hecho imponible de este impuesto. En el supuesto de concurrencia de 

varios concesionarios sobre un mismo inmueble de características especiales, será 

sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon. 
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Base imponible 

La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de los bienes 

inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a 

lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. 

 

Base liquidable 

La base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar en la base imponible la 

reducción que corresponda. 

 

Tipo de gravamen 

El tipo de gravamen mínimo y supletorio será el 0,4 % cuando se trate de bienes 

inmuebles urbanos y el 0,3 % cuando se trate de bienes inmuebles rústicos, y el máximo 

será el 1,10 % para los urbanos y 0,90 % para los rústicos. 

 

Bonificaciones obligatorias 

Tendrán derecho a una bonificación de entre el 50 y el 90 por ciento en la cuota íntegra 

del impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, 

los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, 

construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación 

equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado. En defecto de 

acuerdo municipal, se aplicará a los referidos inmuebles la bonificación máxima 

prevista en este artículo. 

 

Cuota íntegra y cuota líquida 

La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo 

de gravamen. 

La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las 

bonificaciones previstas legalmente. 

 

Devengo y período impositivo 

El impuesto se devengará el primer día del período impositivo. 

El período impositivo coincide con el año natural. 
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IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE 

NATURALEZA URBANA 

 

Hecho imponible 

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un 

tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se 

ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos 

por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, 

limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos. 

 

Sujeto pasivo 

Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente, la persona física o jurídica, o la 

entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho 

real de que se trate.  

 

Base imponible 

La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los 

terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo 

de un período máximo de 20 años. 

 

Tipo de gravamen 

El tipo de gravamen del impuesto será el fijado por cada ayuntamiento, sin que dicho 

tipo pueda exceder del 30 %. 

 

Cuota íntegra y cuota líquida 

La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de 

gravamen. 

La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su 

caso, la bonificación correspondiente. 
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Devengo 

El impuesto se devenga: 

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, 

entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.  

b)  Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del 

dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión. 

 

 

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 

 

Hecho imponible 

Constituye el hecho imponible, la realización de cualquier construcción, instalación u 

obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o 

urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición 

corresponda al ayuntamiento de la imposición. 

 

Sujetos pasivos 

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. 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. 

 

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. 

 

Tipo de gravamen 

El tipo de gravamen del impuesto será el fijado por cada ayuntamiento, sin que dicho 

tipo pueda exceder del 4 %. 
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Cuota íntegra y cuota líquida 

La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de 

gravamen. 

La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su 

caso, la bonificación correspondiente. 

 

Devengo 

El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, 

aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia. 

 

 

TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS Y POR LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE ORDEN URBANÍSTICO 

 

Hecho imponible 

Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, técnica y 

administrativa, tendente a verificar si los actos de edificación, urbanización y uso del 

suelo que hayan de realizarse en el término municipal, se ajustan a las normas 

urbanísticas, previstas en el Planeamiento vigente en el Municipio y comprobar si las 

instalaciones, establecimientos, actividades, industrias o almacenes, sean conformes con 

los planes urbanísticos y demás normativa vigente que les sea de aplicación. 

 

Sujetos pasivos 

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 soliciten, provoquen o en cuyo favor redunde la actuación 

administrativa constitutiva del hecho imponible. En todo caso, tendrán la condición de 

sustitutos del contribuyente los constructores y contratistas de las obras. 

 

Base imponible 

Puede estar constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, 

o que se exija mediante la aplicación de una tarifa, una cantidad fija o una cantidad 

resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos. 
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Devengo 

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad 

municipal. Se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la 

oportuna solicitud, si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta. 

Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber solicitado la oportuna licencia 

o autorización, la Tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad 

municipal conducente a determinar si la obra en cuestión es o no autorizable. 
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4.1.4. CUADRO DE RECOPILACIÓN DE DATOS CON TODOS LOS 

MUNICIPIOS OBJETO DEL ESTUDIO 

 

Una vez obtenida la legislación específica de cada uno de los municipios 

estudiados, se han extraído todos los datos relativos a tipo de gravamen, bonificaciones 

que afecten a la promoción inmobiliaria residencial o a sus promotores, plazos para 

hacer efectivos los impuestos o tasas y otros datos de interés y todo ello en relación con 

los tres impuestos y las dos tasas objeto del trabajo, Con todos estos datos se ha 

confeccionado una tabla en Microsoft excel que recopila toda la información obtenida 

de las: 

• 50 capitales de provincia  

• 2 ciudades autónomas  

con referencia a las siguientes ordenanzas:   

• Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

• Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

• Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana. 

• Tasa por el otorgamiento de la Licencia de Obras. 

• Tasa por el otorgamiento de la Licencia de Primera Ocupación. 
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Tipo 
gravamen

Plazo Bonificaciones
Tipo 

gravamen
Plazo Bonificaciones L.OBRAS L.PRIMERA Tipo gravamen Plazo

Porcentaje en función 
de los años de tenencia 
sobre la base imponible

Albacete 0,4700% No consta No constan 4,00%
1 mes desde que se 

notifica
No constan

0,26% PEM, importe mínimo 
559,36€. Vivienda Unifamiliar: cuota 

fija 301,69€. Autoliquidación al 
solicitar licencia.

0,40% PEM, importe mínimo 
848,23€. Vivienda Unifamiliar: 

cuota fija 305,18€. Autoliquidación 
al solicitar licencia.

21%(1-5); 24% (hasta10); 
27% (hasta 15); 30% 

(hasta 20)

30 días desde 
transmisión

3,28%(1-5); 2,7% (hasta10); 2,8% (hasta 
15); 2,9% (hasta 20)

Alicante 0,754% (2008) 
0,77% (2009)

15 marzo-20 mayo Promotores: 50% 4,00%
1 mes desde que se 

notifica
25% VPO Ver comentario Ver comentario 30,00%

30 días desde 
transmisión

2,9%(1-5); 3,04% (hasta10); 2,98% (hasta 
15); 2,88% (hasta 20)

Almería 0,7550% No consta Promotores: 50% 4,00%
1 mes desde que se 

notifica
No constan 1,39% PEM 0,20% PEM 26,00%

30 días desde 
transmisión

3,2%(1-5); 3,1% (hasta10); 3% (hasta 
15); 2,9% (hasta 20)

Ávila 0,5400% No consta Promotores: 50% 3,20%
1 mes desde que se 

notifica
50% VPO

1,20% PEM; 50% VPO; 
Autoliquidación con solicitud licencia

0,10% PEM; 50% VPO; 
Autoliquidación con solicitud licencia

28,00%
30 días desde 

transmisión
3,20%(1-5); 3,00% (hasta10); 2,80% 

(hasta 15); 2,70% (hasta 20)

Badajoz 0,7500% No consta Promotores: 90% 4,00%
1 mes desde que se 

notifica
50% VPO 23,00%

30 días desde 
transmisión

3%(1-5); 2,7% (hasta10); 2,8% (hasta 
15); 2,9% (hasta 20)

Baleares 0,6550% No consta Promotores: 90% 4,00% 3 meses 50% VPO 2,53% PEM
11,86euros por unidad de vivienda, 

local o instalación a ocupar
30,00%

30 días desde 
transmisión

3,6%(1-5); 3,3% (hasta10); 3% (hasta 
15); 2,9% (hasta 20)

Barcelona 0,7500% No consta Promotores: 90% 3,25% No consta 50% VPO 6,52euros/m2 x sup.construida obra sin cargo alguno 30,00%
30 días desde 

transmisión
3,7%(1-5); 3,5% (hasta10); 3,1% (hasta 

15); 2,8% (hasta 20)

Bilbao 0,9727% No consta Promotores: 50% 5% general; 2% VPO 4 meses 30,00%
30 días desde 

transmisión
3,7%(1-5); 3,5% (hasta10); 3,2% (hasta 

15); 3% (hasta 20)

Burgos 0,4620% No consta Promotores: 50% 3,30%
1 mes desde que se 

notifica
50% VPO

a) Cuando PEM < 21.590 euros: 
43,18. b)- Cuando es superior: 0,20%

a)  Si PEM < 21,590: 21,59; b) si 
PEM>21,590: 0,10%

30,00%
30 días desde 

transmisión
porcentaje en función de los años de 

tenencia

Cáceres
0,71% para 2008 y 
0,75% para 2009

Caceres capital (10 julio-
30 sep.); Resto 

municipios (1 mayo-20 
julio)

Promotores: 50% 3,60%
Liquidación provisional con 

concesión licencia
No constan 3,60% PEM sin cargo alguno

30,00%(1-5); 29,00% 
(hasta10); 29,00% (hasta 

15); 29,00% (hasta 20)
No constan

3,27%(1-5); 2,91% (hasta10); 2,64% 
(hasta 15); 2,37% (hasta 20)

Cádiz 0,9750%

1º plazo (1/2 cuota) del 
15/04 al 15/06. 2º plazo 
(1/2 cuota) del 1/10 al 

30/11

Promotores: 50% 4,00%
Autoliquidación simultanea 

con solicitud licencia
No constan 2% PEM

Sup vivienda < 100m² const. 15,60 
€/viv.; entre 100-150m² 46,70 
€/viv.; > 150m² 93,20 €/viv.; 

Locales, garajes e industrias 0,75 
€/m² const. mínimo 7,80 €/ud.

30,00%
30 días desde 

transmisión
3,70%(1-5); 3,50% (hasta10); 3,20% 

(hasta 15); 3,00% (hasta 20)

Castellón 0,8078%
Se remite al TRL 
Reguladora de las 
Haciendas Locales

Promotores: 50% 4,00%
Antes de concederse la 

licencia
50% VPO de promocion 

publica
0,50% PEM No consta

29,35%(1-5); 27,17% 
(hasta10); 24,99% (hasta 

15); 22,82% (hasta 20)

30 días desde 
transmisión

3,00%(1-5); 2,80% (hasta10); 2,50% 
(hasta 15); 2,50% ES CORRECTO (hasta 20)

Ciudad Real 0,9700% No consta Promotores: 75% 3,96%
Autoliquidación con 
concesión licencia

No constan No existe información No existe información
30%(1-5); 30% (hasta10); 

29,20% (hasta 15); 
28,08% (hasta 20)

30 días desde 
transmisión

3,37%(1-5); 3,16% (hasta10); 2,94% 
(hasta 15); 2,84% (hasta 20)

Córdoba 0,6338% No consta
Promotores: 90% 1º ejercicio/ 

70% 2º ejercicio/ 50% 3º 
ejercicio

3,96%
1 mes desde concesión 

licencia
50% VPO para alquiler

Ver comentario Bonificaciones: 90% 
VPO alquiler, 60%VPO especial venta, 

50% VPO regimen general
10% de la Licencia Obras 30,00%

30 días desde 
transmisión

3,60%(1-5); 3,40 (hasta10); 3,10% (hasta 
15); 2,90% (hasta 20)

Coruña - A 
Coruña

0,5250% No consta Promotores: 90% 3,96%
1 mes desde concesión 

licencia
No constan Ver comentario Ver comentario 16,82%

30 días desde 
transmisión

3,40%(1-5); 3,00 (hasta10); 2,50% (hasta 
15); 2,30% (hasta 20)

Cuenca 0,4800% No consta No consta 3,20%
Autoliquidación simultanea 

con solicitud licencia
No constan

 1% PEM con un máximo de 1.802,73 
€

Ver comentario 26,00%
30 días desde 

transmisión
3,20%(1-5); 3,00 (hasta10); 2,80% (hasta 

15); 2,70% (hasta 20)

Gerona - 
Girona

0,8860% No consta Promotores: 50% 3,90%
Se remite a la Ley General 

Tributaria
50% VPO para alquiler y 25% 

VPO para venta
29,79%

30 días desde 
transmisión

3,70%(1-5); 3,30 (hasta10); 3,00% (hasta 
15); 2,90% (hasta 20)

Granada 0,6000% No consta
Promotores: 90% para VPO y 

50% para Resto
3,92% 1 mes desde inicio obras No constan

1,025% Ver comentario. La tasa se 
paga previamente a tramitarse el 

expediente de licencias

Se cita en la Ordenanza aunque no 
su coste, se sobreentiende que está 
incluida en la tasa de la licencia de 

obras

30,00%
30 días desde 

transmisión
3,41%(1-5); 3,30 (hasta10); 3,20% (hasta 

15); 2,98% (hasta 20)

Guadalajara 0,5060% No consta Promotores: 50% 4,00%
Autoliquidación simultanea 

con solicitud licencia
No constan

0,31% Autoliquidación en el 
momento de solicitarla

0,31% Autoliquidación en el 
momento de solicitarla

29,90%
30 días desde 

transmisión
3,60%(1-5); 3,40 (hasta10); 3,10% (hasta 

15); 2,90% (hasta 20)

Huelva 1,0620% No consta Promotores: 90% 4,00%
Liquidación provisional con 
la concesión de la licencia

No constan
2,00% Autoliquidación en el 

momento de solicitarla
0,20% Autoliquidación en el 

momento de solicitarla
30,00%

30 días desde 
transmisión

3,60%(1-5); 3,40 (hasta10); 3,10% (hasta 
15); 2,90% (hasta 20)

Huesca 0,9000% No consta Promotores: 50% 3,70%
En el momento de retirar 

la licencia
No constan

0,35% Autoliquidación en el 
momento de solicitarla

25%SOBRE LICENCIA OBRAS 
Autoliquidación en el momento de 

solicitarla
Ver comentario No constan

3,20%(1-5); 3,00 (hasta10); 2,90% (hasta 
15); 2,85% (hasta 20)

Jaén 0,6000% No consta Promotores: 90% 3,00%
Autoliquidación simultanea 

con solicitud licencia
33,33% VPO Ver comentario Ver comentario 29,00%

30 días desde 
transmisión

3,40%(1-5); 3,20 (hasta10); 2,90% (hasta 
15); 2,80% (hasta 20)

Las Palmas 0,5200% No consta Promotores: 70% 3,30%
20 días desde concesión 

licencia obras
No constan Les envio email 25,00%

30 días desde 
transmisión

3,00%(1-5); 3,00 (hasta10); 3,00% (hasta 
15); 2,90% (hasta 20)

León 0,7900% No consta Promotores: 50% 4,00%
Cuando se conceda la 

licencia
No constan

0,65% Depósito previo liquidación 
provisional con solicitud licencia

0,30% Depósito previo liquidación 
provisional con solicitud licencia

30,00%
30 días desde 

transmisión
3,60%(1-5); 3,40 (hasta10); 3,10% (hasta 

15); 2,90% (hasta 20)

Lérida - Lleida 0,7250% No consta Promotores: 50% 3,77%
Autoliquidación 1 mes 

desde notificación 
concesión licencia obras

No constan
0,30% sobre base imponible ICIO. 

Autoliquidación con solicitud.

30% (1 a 5 años); 28% 
(hasta 10 años); 25% 
(hasta 15 años); 20% 

Autoliquidación a los 
30 días de 
transmisión

3,70%(1-5); 3,50 (hasta10); 3,20% (hasta 
15); 3,00% (hasta 20)

Logroño 0,5000% No consta Promotores: 90% 3,07%
Liquidación provisional 
cuando se conceda la 

licencia
No constan 30,00% No constan Ver comentario

Lugo 0,6500% No consta Promotores: 90% 3,00%
Liquidación provisional con 

concesión licencia
No constan

1% Autoliquidación simultanea con 
solicitud licencia

0,2% Autoliquidación simultanea 
con solicitud licencia

28% (1 a 5 años); 27% 
(hasta 10 años); 27% 
(hasta 15 años); 27% 

Autoliquidación a los 
30 días de 
transmisión

2,80%(1-5); 2,70 (hasta10); 2,70% (hasta 
15); 2,70% (hasta 20)

Madrid 0,5580%

65% de la cuota el 30 
de junio; 35% de la 

cuota el 30 de 
noviembre

Promotores: 90% 4,00%
Autoliquidación previa a 
retirar concesión licencia

90% VPO Regimen Especial; 
40% VPO Básica y 

Arrendamiento

Ver comentario. Autoliquidación 
simultanea con solicitud licencia

Ver comentario. Autoliquidación 
sumultanea con solicitud licencia

30% (1 a 5 años); 29% 
(hasta 10 años); 29% 
(hasta 15 años); 29% 

(hasta 20 años)

Autoliquidación a los 
30 días de 
transmisión

3,7% (1 año); 7,4% (2 años); 11,1% (3 
años); 14,8% (4); 18,5% (5); 21% (6); 

24,5% (7); 28% (8); 31,5% (9); 35% (10); 
35,2% (11); 38,4% (12); 41,6% (13); 

44,8% (14); 48% (15); 48% (16); 51% 

Málaga 0,6954% No consta Promotores: 50% 4,00%
Liquidqción provisional con 

concesión licencia
VPO acogidas al Plan 
Municipal del suelo

2,5% Autoliquidación provisional 
simultánea con solicitud licencia 

(ingreso mínimo en obra mayor 50%)
No devenga tasa 30,00%

Autoliquidación a los 
30 días de 
transmisión

3,7% (1 año); 7,4% (2 años); 11,1% (3 
años); 14,8% (4); 18,5% (5); 21% (6); 

24,5% (7); 28% (8); 31,5% (9); 35% (10); 
35,2% (11); 38,4% (12); 41,6% (13); 

44,8% (14); 48% (15); 48% (16); 51% 

Murcia 0,6800% No consta No consta 3,93%
Autoliquidación provisional 

con solicitud licencia
50% VPO

CUOTAS UNICAS:Viviendas unif. 
137,30 €; Proyectos <= 10 viviendas 
342,85 €; Proyectos > 10 viviendas 

685,05 €; Otros Proy. de 
Construcción, Instalación u Obra 

342,85 €.

4% del importe de la liquidación del 
ICIO

30,00%
Autoliquidación a los 

30 días de 
transmisión

3,70%(1-5); 3,45% (hasta10); 3,10% 
(hasta 15); 2,95% (hasta 20)

Orense - 
Ourense

0,5400% No consta Promotores: 90% 2,52%
Liquidación provisional con 

solicitud licencia
No constan

1,22% Autoliquidación en el 
momento de solicitarla

29,40%
Autoliquidación a los 

30 días de 
transmisión

2,89%(1-5); 2,67% (hasta10); 2,46% 
(hasta 15); 2,35% (hasta 20)

IBI TASAS PLUSVALÍA

Ver comentario

ICIO
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Oviedo 0,6830% No consta No consta 4,00%
Liquidación provisional con 

concesión licencia
No constan

Ver comentario. Autoliquidación 
simultanea con solicitud licencia

Ver comentario. Autoliquidación 
simultanea con solicitud licencia

30,00%
Autoliquidación a los 

30 días de 
transmisión

3,60%(1-5); 3,40% (hasta10); 3,10% 
(hasta 15); 2,90% (hasta 20)

Palencia 0,5200% No consta Promotores: 70% 2,60%
Autoliquidación provisional 

antes del inicio de las 
obras

50% VPO para alquiler
3% Autoliquidación provisional 
simultánea con solicitud licencia

Ver comentario, Autoliquidación 
provisional simultánea con solicitud 

licencia
29,50%

Autoliquidación a los 
30 días de 
transmisión

3,40%(1-5); 3,20% (hasta10); 2,40% 
(hasta 15); 2,30% (hasta 20)

Pamplona - 
Iruña

0,3287% Antes del 31 de marzo No consta 4,96%

Autoliquidación provisional 
antes de 1 mes desde 
notificación concesión 

licencia obras

No constan 0,5% con un mínimo de 108,60 € 734,60 €/licencia 16,60%
2 meses desde 

transmisión
3,70%(1-5); 3,50% (hasta10); 3,40% 

(hasta 15); 3,20% (hasta 20)

Pontevedra 0,6200% No consta Promotores: 50% 3,00% No constan No constan 1,00% Ver comentario 19,00%
Autoliquidación a los 

30 días de 
transmisión

3,10%(1-5); 2,80% (hasta10); 2,50% 
(hasta 15); 2,30% (hasta 20)

Salamanca 0,7000% No consta Promotores: 90% 3,75%

Autoliquidación provisional 
antes de 1 mes desde 
notificación concesión 

licencia obras

50% VPO 
0,26% Autoliquidación en el 

momento de solicitarla
0,26% Autoliquidación en el 

momento de solicitarla
30,00%

30 días desde la 
transmisión

3,70%(1-5); 3,50% (hasta10); 3,20% 
(hasta 15); 3,00% (hasta 20)

San 
Sebastián -

Donosti
0,1747% No consta Promotores: 90% 5,00%

Autoliquidación provisional 
antes de 10 días desde 
notificación concesión 

licencia obras

50% VPO 
455,13 € Autoliquidación antes de 10 

días desde notificación concesión. 
220,22 € Autoliquidación antes de 

10 días desde notificación concesión. 
5,00%

30 días desde la 
transmisión

3,60%(1-5); 3,40% (hasta10); 3,10% 
(hasta 15); 2,90% (hasta 20)

Santander 0,5400% 1 de Abril al 31 de Mayo Promotores: 90% 4,00%
Autoliquidación provisional 
al retirar la licencia obras

95% VPO Régimen especial 
2% Autoliquidación en el momento 

de solicitarla
No consta 22,00%

30 días desde la 
transmisión

3,00%(1-5); 2,90% (hasta10); 2,80% 
(hasta 15); 2,70% (hasta 20)

Segovia 0,4920%
1 de Septiembre al 5 de 

Noviembre
No consta 4,00%

Autoliquidación antes de 1 
mes desde notificación 

concesión. 
No constan

0,5803% con un mínimo de 31,79 €. 
Autoliquidación antes de 1 mes desde 

notificación concesión. 

0,0438% con un mínimo de 31,79 
€. Autoliquidación antes de 1 mes 

desde notificación concesión. 
22,62%

Autoliquidación a los 
30 días de 
transmisión

3,70%(1-5); 3,50% (hasta10); 3,20% 
(hasta 15); 3,00% (hasta 20)

Sevilla 0,8470% No consta Promotores: 80% 4,00%
Autoliquidación antes de 
30 días a contar desde el 

inicio de las obras.
10% VPO 1,85% con un mínimo de 113,09 €.

10% del importe de la licencia de 
obras con un mínimo de 42,08 €.

30,00%
Autoliquidación a los 

30 días de 
transmisión

3,70%(1-5); 3,50% (hasta10); 3,20% 
(hasta 15); 3,00% (hasta 20)

Soria 0,5000% No consta Promotores: 50% 2,90% No consta No constan 2,50%
10% del importe de la licencia de 

obras.
28,00%

30 días desde la 
transmisión

3,00%(1-5); 2,90% (hasta10); 2,80% 
(hasta 15); 2,70% (hasta 20)

Tarragona 0,8450% No consta
Promotores: 80% primer año; 
70% segundo año y 50% el 

tercer año.
2,94% No consta

95% VPO Promoción Pública 
(venta o alquiler); 75% VPO 
Promo. Privada (alquiler); 

20% VPO resto. 

1,30%
48,34 €/vivienda unifamiliar; 38,60 

€/vivienda plurifamiliar.

PERIODO DE 1 A 5 AÑOS 
EL 19,17%; PERIODO DE 5 

A 10 AÑOS EL 18,10%; 
PERIODO DE 10 A 15 

AÑOS EL 17,04%; 
PERIODO DE 15 A 20 

Autoliquidación a los 
30 días de 
transmisión

2,90%(1-5); 2,85% (hasta10); 2,80% 
(hasta 15); 2,75% (hasta 20)

Tenerife 0,6080% No consta Promotores: 90% 4,00%
Autoliquidación antes de 
30 días a contar desde el 

inicio de las obras.

50% VPO Régimen Especial; 
30% VPO Régimen General

Cuota mínima 436,40 €

m² de superficie objeto de licencia 
de primera ocupación: Hasta 600 
m² (Cuota mínima) 436,40 €; De 
600 m² hasta 2.500 m² 960,30€; 
De más de2.500 m² 1.366,00 €.

30,00% No consta
3,40%(1-5); 3,20% (hasta10); 2,90% 

(hasta 15); 2,80% (hasta 20)

Teruel 0,5500% No consta No constan 3,27%
Liquidación provisional con 

concesión licencia
30% VPO 

1,14% con cuota mínima de 62 €. 
Liquidación provisional posterior a 

concesión licencia

10% del PEM. (DEBE SER UN 
ERROR DE LA ORDENANZA FISCAL)

PERIODO DE 1 A 5 AÑOS 
EL 30%; PERIODO DE 5 A 

10 AÑOS EL 30%; 
PERIODO DE 10 A 15 

AÑOS EL 28,20%; 
PERIODO DE 15 A 20 

No consta
3,70%(1-5); 3,50% (hasta10); 3,00% 

(hasta 15); 2,56% (hasta 20)

Toledo 0,5350% No consta Promotores: 50% 4,00%
Liquidación provisional con 

concesión licencia
No constan

Hasta 3.005,06 €. 23,29 €. � entre 
3.005,07 € y 6.010,12 €, 46,58 €. � 

cuando supere los 6.010,12 € por 
cada 6.010,12 € más o fracción 46,58 

€. � Cuota máxima: 17.988,90 €.

42,98 €/vivienda

PERIODO DE 1 A 5 AÑOS 
EL 30%; PERIODO DE 5 A 

10 AÑOS EL 29%; 
PERIODO DE 10 A 15 

AÑOS EL 27%; PERIODO 
DE 15 A 20 AÑOS EL 26%;

Autoliquidación a los 
30 días de 
transmisión

3,48%(1-5); 3,05% (hasta10); 2,73% 
(hasta 15); 2,61% (hasta 20)

Valencia 0,9740% 1 de marzo al 30 de abril No constan 4,00%
Autoliquidación antes de 1 

mes desde notificación 
concesión licencia obras.

50% VPO Ver comentario
10% de lo liquidado en Licencia 

Obras
29,70%

Autoliquidación a los 
30 días de 
transmisión

1 año 3’1; 2 años 6’2; 3 años 9’3; 4 años 
12’4; 5 años 15’5; 6 años 18; 7 años 21; 8 
años 24; 9 años 27; 10 años 30; 11 años 
31’9; 12 años 34’8; 13 años 37’7; 14 años 
40’6; 15 años 43’5; 16 años 46’4; 17 años 
49’3; 18 años 52’2; 19 años 55’1; 20 años 

Valladolid 0,5927% 4 de Abril a 5 de Junio Promotores: 50% 4,00%
Autoliquidación con 

concesión licencia obras.
50% VPO 

0,41% Autoliquidación junto con 
solicitud licencia

19,79%
Autoliquidación a los 

30 días de 
transmisión

3,5088%(1-5); 3,3024% (hasta10); 
2,9928% (hasta 15); 2,8896% (hasta 20)

Vitoria-
Gasteiz

0,2160% No consta Promotores: 50% 3,60%
Autoliquidación junto con 

solicitud licencia
25% VPO Incluido en el ICIO Incluido en el ICIO 21,00% No constan

3,70%(1-5); 2,80% (hasta10); 2,30% 
(hasta 15); 2,00% (hasta 20)

Zamora

Zaragoza 0,5465%

1er plazo: 50% de la 
deuda (30 de Abril). 2º 
plazo: 50% de la deuda 

(30 de Septiembre).

Promotores: 50% 4,00%
Autoliquidación antes de 1 

mes desde concesión 
licencia obras.

VPO: Promoción Pública 
50%; Promoción Privada 

Rég.Esp. 45%; Precio Gral 
20%; Otras viviendas 

1% Autoliquidación con solicitud 
licencia

1 por mil. Autoliquidación con 
solicitud licencia

30,00%
Autoliquidación a los 

30 días de 
transmisión

3,70%(1-5); 3,50% (hasta10); 3,20% 
(hasta 15); 3,00% (hasta 20)

Ceuta 0,5200%
16 de septiembre al 20 

de noviembre
Promotores: 90% 3,30%

Liquidación provisional a 
cuenta cuando se inicien 

las obras
50% con carácter general No existe la tasa 7,60 €/vivienda 27,00%

Autoliquidación a los 
30 días de 
transmisión

2,90%(1-5); 2,70% (hasta10); 2,65% 
(hasta 15); 2,60% (hasta 20)

Melilla 1,0000% No consta Promotores: 50% 
No existe el 

impuesto
No existe el impuesto No existe el impuesto Ver comentario

20% de lo liquidado en Licencia 
Obras

29,00%
Autoliquidación a los 

30 días de 
transmisión

2,70%(1-5); 2,60% (hasta10); 2,50% 
(hasta 15); 2,40% (hasta 20)
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4.1.5. FICHAS COMPARATIVAS POR IMPUESTOS Y TASAS ENTRE LOS 

DISTINTOS MUNICIPIOS 

 

Una vez obtenida toda la información de los distintos municipios se han 

confeccionado para cada uno de los impuestos y tasas estudiados una ficha resumen 

comparativa entre los municipios en las que se pueden observar sus diferencias más 

significativas. 

 

Se adjuntan: 

• Ficha comparativa del IBI entre municipios. 

• Ficha comparativa del ICIO entre municipios. 

• Ficha comparativa del INCREMENTO DEL VALOR DE LOS 

TERRENOS DE NATURALEZA URBANA entre municipios. 

• Ficha comparativa de la LICENCIA OBRAS entre municipios. 
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IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI) 
COMPARATIVA ENTRE MUNICIPIOS 

   

Grava la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características 
especiales: a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos; b) De un derecho 
real de superficie; c) De un derecho real de usufructo; d) Del derecho de propiedad. 
 

     

C
O

N
C

  NORMA GENERAL  MUNICIPIOS MAS FAVORABLES MUNICIPIOS MAS DESFAVORABLES 
       

TI
PO

 
G

R
A

VA
M

EN
 

 

Para bienes inmuebles urbanos 
entre 0,40% y 1,10% 

              SAN SEBASTIÁN 
                             VITORIA 

PAMPLONA 
BURGOS 

ALBACETE 
CUENCA 

0.1747% 
0.2160% 
0.3287% 
0.462% 
0.47% 
0.48% 

HUELVA 
CADIZ 

VALENCIA 
BILBAO 

HUESCA 
GERONA 

1.06% 
0.975% 
0.974% 
0.9727% 
0.9% 
0.886% 

       

B
O

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
  O

B
LI

G
A

TO
R

IA
 

 

entre el 50% y el 90% 
en la cuota íntegra del impuesto, 

para los inmuebles que constituyan el objeto 
de la actividad de las empresas de promoción 

inmobiliaria 

ALBACETE 
BADAJOZ 

BARCELONA 
 A CORUÑA 
CORDOBA 

 CUENCA 
HUELVA  

JAEN  
LOGROÑO 

 LUGO 
 MADRID 
MURCIA  
ORENSE 
OVIEDO  
PALMA 

PAMPLONA 
SALAMANCA 

SANSEBASTIAN  
SANTANDER 

SEGOVIA  
TENERIFE  

          TERUEL  
VALENCIA 

90% 

ALICANTE 
ALMERIA 

AVILA 
BILBAO 

BURGOS 
CACERES 

CADIZ 
CASTELLON 

GERONA 
GRANADA (*) 

GUADALAJARA 
HUESCA 

LEON 
LERIDA 

MALAGA 
PONTEVEDRA 

SORIA 
TOLEDO 

VALLADOLID 
VITORIA 

ZARAGOZA 

(*) VPO 90% 
 
50% 

 

    

PL
A

Z
O

S 

 No existen plazos, se remite a la Ley General 
Tributaria, a la Ley de Derechos y Garantías 
del Contribuyente y a las ordenanzas fiscales 

reguladoras de cada municipio. 

SEGOVIA Entre 1/09 y 5/10 PAMPLONA Antes de 31/03 

LU
SI

O
N

 
ES  

Los municipios afectados por régimen foral tienen el tipo de gravamen más bajo, aunque excepcionalmente Bilbao es de los más 
altos. Respecto a la bonificación no existe una tendencia clara ya que 23 municipios contemplan la máxima prevista por la ley y 21 

municipios la mínima. En general la mayoría de municipios no tiene establecido en la ordenanza fiscal del impuesto el plazo de 
ingreso remitiéndose a su ordenanza fiscal específica reguladora de la gestión, liquidación, inspección y recaudación. 
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IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS (ICIO) 
COMPARATIVA ENTRE MUNICIPIOS 

   

Grava 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 al ayuntamiento de 
la imposición. 
 

 

 

 

 

 

  NORMA GENERAL  MUNICIPIOS MAS FAVORABLES  MUNICIPIOS MAS DESFAVORABLES 
       

TI
PO

 G
R

A
VA

M
EN

 

 

el fijado por cada ayuntamiento, 
sin que pueda exceder del 

4% 
(salvo municipios con régimen foral) 

 

 

ORENSE 
PALENCIA 

SORIA 
TARRAGONA 

 
JAEN 
LUGO 

 
PONTEVEDRA 

LOGROÑO 
 

AVILA 
CUENCA 

2.52% 
2.60% 
2.90% 
2.94% 
 
 
3.00% 
 
 
3.07% 
 
3.20% 
3.20% 

 BILBAO 
SAN SEBASTIÁN 

PAMPLONA 
 

ALBACETE 
ALICANTE 
ALMERIA 

BADAJOZ 
PALMA 
CADIZ 

CASTELLON 
GUADALAJARA 

HUELVA 
LEON 

MADRID 
MALAGA 
OVIEDO 

SANTANDER 
SEGOVIA 
SEVILLA 

TENERIFE 
TOLEDO 

VALENCIA 
VALLADOLID 

ZARAGOZA 
 

CIUDAD REAL 
CÓRDOBA 
A CORUÑA 

 
                           MURCIA 

GRANADA 
GERONA 

5% 
5% 
4.96% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.96% 
 
 
3.93% 
3.92% 
3.90%  

      

PL A
Z

O
S  No existen plazos, se remite a las ordenanzas 

fiscales reguladoras de cada municipio. 
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C
O

N
C

L
U

SI
O

N
E

S  

Tanto los municipios afectados por régimen foral (3) como el resto de municipios (27) están en el tipo de gravamen máximo permitido por la ley o 
muy cerca de él. Respecto a la bonificación existe una tendencia clara ya que 23 municipios no contemplan ninguna bonificación y solo 10 

municipios prevén la máxima, limitándola el resto de municipios a opciones muy concretas. Al tratarse de un impuesto no periódico los 
municipios en general lo liquidan en régimen de autoliquidación referenciado a la fecha de obtención de la licencia de obras o al inicio de las 

mismas. 
 

NORMA GENERAL  MUNICIPIOS MAS FAVORABLES  MUNICIPIOS MAS DESFAVORABLES 

B
O

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
ES

  P
O

TE
ST

A
TI

VA
S 

 

- hasta el 95% a favor de las 
construcciones, instalaciones u obras que 
sean declaradas de especial interés o 
utilidad municipal. 
 

- hasta el 50% a favor de las 
construcciones, instalaciones u obras 
referentes a las VPO. 
 

  
 

SANTANDER 
TARRAGONA 
TARRAGONA 

MADRID 
MADRID 

 
 

AVILA 
BADAJOZ 

PALMA 
BARCELONA 

BURGOS 
MURCIA 

SALAMANCA 
SSEBASTIÁN 

VALENCIA 
VALLADOLID 

 
 

TENERIFE 
TENERIFE 

GERONA 
GERONA 

 
 
95% VPO R. ESPECIAL 
95% VPO PUBLICA 
75% VPO ALQUILER 
90% VPO R. ESPECIAL 
40% VPO BASICA Y 

ALQUILER 
 
 
 
 
 
 
50% VPO 
 
 
 
 
 
 
50% VPO R. ESPECIAL 
30% VPO 
50% VPO ALQUILER 
25% VPO  

 

  
 
 
 

ALBACETE 
ALMERIA 

CACERES 
CADIZ 

           CIUDAD REAL 
A CORUÑA 

CUENCA 
GRANADA 

        GUADALAJARA 
HUELVA 
HUESCA 

             LAS PALMAS 
LEON 

LERIDA 
LOGROÑO 

LUGO 
ORENSE 
OVIEDO 

PAMPLONA 
           PONTEVEDRA 

SORIA 
SEGOVIA 
TOLEDO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO CONSTA 
BONIFICACION 
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IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 
COMPARATIVA ENTRE MUNICIPIOS 

   

Grava el incremento de valor que experimentan los terrenos de naturaleza urbana y se ponga de manifiesto a consecuencia de la 
transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del 
dominio, sobre los referidos terrenos. 
 

 

 

  NORMA GENERAL  MUNICIPIOS MAS FAVORABLES  MUNICIPIOS MAS DESFAVORABLES 
       

TI
PO

 G
R

A
VA

M
EN

 

 

 
El fijado por cada ayuntamiento, sin que 

dicho tipo pueda exceder del 30 %. 
podrán fijar un solo tipo de gravamen o 

uno para cada uno de los períodos 

 

SAN SEBASTIÁN 
PAMPLONA 
A CORUÑA 

PONTEVEDRA 
VALLADOLID 

 

 
 

5% 
16.60% 
16.82% 
19.00% 
19.79% 
 
 
 

 ALICANTE             
BARCELONA 

BILBAO 
BURGOS 

CADIZ 
CORDOBA 
GRANADA 

HUELVA 
LEON 

LOGROÑO 
MALAGA 
MURCIA 
OVIEDO 
PALMA 

SALAMANCA 
SEVILLA 

TENERIFE 
ZARAGOZA                                 

30% 
 
 

 
 

 
      

PO
R

C
EN

TA
JE

  P
O

R
 

A
Ñ

O
S 

D
E 

TE
N

EN
C

IA
 

 

Se aplicará el porcentaje anual que determine 
cada ayuntamiento, sin que aquél pueda 

exceder de los límites siguientes: 
a) Período de uno hasta cinco años: 3,7. 

b) Período de hasta 10 años: 3,5. 
c) Período de hasta 15 años: 3,2. 
d) Período de hasta 20 años: 3. 

 

 

LUGO 
ORENSE 

ALICANTE 
CEUTA 

TARRAGONA 
 

 
2.80 2.70 2.70 2.70 
2.89 2.67 2.46 2.35 
2.90 3.04 2.98 2.88 
2.90 2.70 2.65 2.60 
2.90 2.85 2.80 2.75 
 
 

           
 

PAMPLONA 
 

CADIZ 
LERIDA 

SALAMANCA 
SEGOVIA 
SEVILLA 

ZARAGOZA 
                           

 
3.70 3.50 3.40 3.20 
 
 
 
3.70 3.50 3.20 3.00 
 
 
 

 
 

 
   

 

B
O

N
I

FI
C

A
C

IÓ
N

ES
   

No existen bonificaciones para la promoción 
residencial ni para sus promotores 
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C
O

N
C

LU
SI

O
N

ES
 

 

Bilbao destaca entre los municipios con régimen foral al tener el tipo de gravamen más alto frente a San Sebastián y Pamplona que 
son los más bajos de España. Los municipios gallegos también destacan 2 por su bajo tipo de gravamen y los otros 2 por su bajo 

porcentaje en relación con los años de tenencia. En general existen 32 municipios con el tipo más alto o cerca de el (del 30% al 
28%). Es destacable que no existan bonificaciones para la promoción residencial. En 26 municipios liquidan el impuesto a los 30 
días de la transmisión, además en otros 17 se produce en régimen de autoliquidación con ingreso simultaneo con la declaración. 

 

  
 

   
 

PL
A

ZO
S 

 

Los ayuntamientos podrán establecer el 
sistema de autoliquidación 

  
 
 
 
 
 
 
 

PAMPLONA 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 MESES DESDE LA 
TRANSMISIÓN 

  
CEUTA 
LERIDA 

LUGO 
 MADRID 

 MALAGA 
MURCIA 

 ORENSE 
OVIEDO 

PALENCIA 
PONTEVEDRA 

SEGOVIA 
SEVILLA 

TARRAGONA 
TOLEDO 

VALENCIA 
VALLADOLID 

ZARAGOZA 
 

AUTOLIQUIDACIÓN 
A LOS 30 DIAS 
TRANSMISION 
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TASA POR LICENCIAS DE OBRAS 
COMPARATIVA ENTRE MUNICIPIOS 

   

 
Constituye el hecho imponible de las presentes tasas la realización de la actividad municipal, técnica o administrativa que se refiera, afecte o beneficie de modo 
particular al sujeto pasivo, necesaria para la prestación del servicio de Licencias de obras de edificación, demolición y cualesquiera otra que sea necesaria 
para la realización de construcciones, instalaciones u obras, 
 
 

       

C
O

N
C

LU
S

IO
N

E
S  

27 municipios aplican un porcentaje sobre el presupuesto de ejecución material, este porcentaje es muy disperso abarcando desde el 0,26% 
hasta el 4%. La bonificación en esta tasa es prácticamente anecdótica, incluso la posibilidad (como prevé la ley) de considerar la tasa como 

deducible del ICIO no se da prácticamente. En general la mayoría de municipios tiene establecido en la ordenanza fiscal del impuesto el 
procedimiento de autoliquidación con la solicitud de licencia o con la concesión de la misma. 

 

  NORMA GENERAL  MUNICIPIOS MAS FAVORABLES  MUNICIPIOS MAS DESFAVORABLES 
       

C
U

O
TA

 
TR

IB
U

TA
R

IA
  La cuota tributaria consistirá, según disponga la 

correspondiente ordenanza fiscal, en: 
 
a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa, 
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o 
c) La cantidad resultante de la aplicación 
conjunta de ambos procedimientos. 
 

               
 

VITORIA 
 SALAMANCA 

GUADALAJARA 
HUESCA 

PAMPLONA 
                           

 
 
Incluido en ICIO 
0.26% 
0.31% 
0.35% 
0.50% 
 
 

               
 

 CEUTA 
CACERES 
PALENCIA 

PALMA                           

4.00% 
3.60% 
3.00% 
2.53% 
 

       

EX
EN

C
IO

N
ES

, 
R

ED
U

C
C

IO
N

ES
 O

 
B

O
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

ES
 

 

En general, no se concederá exención, 
reducción ni bonificación alguna, salvo las 

expresamente previstas en las normas con rango 
de Ley 

 

  
 
 

SAN SEBASTIAN 
 
 

CORDOBA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
VPO EXENTA 
 
 
90% VPO ALQUILER 
60% VPO ESPECIAL 
50% VPO RESTO 
 

 

  

 

      

PL
A

Z
O

S 

 No existen plazos, se remite a la Ley General 
Tributaria, a la Ley de Derechos y Garantías del 

Contribuyente y a las ordenanzas fiscales 
reguladoras de cada municipio. 

 

  

 
19 MUNICIPIOS 

REALIZAN  
AUTOLIQUIDACION 
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Para una mayor claridad en el anexo número 2 se ha recopilado toda la 

legislación específica utilizada por los 52 municipios y que con anterioridad hemos 

mencionado consistente en: 

 

• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 

• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras. 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre el Incremento de Valor 

de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
 

• Ordenanzas Reguladoras de la Tasa por otorgamiento de Licencias de 
Obra. 

 
• Ordenanzas Reguladoras de la Tasa por otorgamiento de Licencias de 

Primera Ocupación de Viviendas.  
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4.2. FASE II 

 

4.2.1. DEFINICIÓN DE LA PROMOCIÓN RESIDENCIAL QUE NOS 

SERVIRÁ DE EJEMPLO 

 

Con el fin de poder realizar una comparativa específica entre los distintos 

municipios estudiados, ha sido necesario definir una promoción residencial tipo para a 

partir de ella poder aplicar los distintos impuestos y tasas que le afectan y poder 

relacionarlos entre si. 

 

 Así pues hemos definido un edificio destinado a residencial plurifamiliar con un 

total de 20 viviendas, 2 locales comerciales, 20 plazas de aparcamiento y 20 cuartos 

trasteros, todo ello se desarrolla en un solar sobre el que se ejecutarán dos sótanos 

(garaje y trasteros), planta baja (locales comerciales) y cinco plantas altas (viviendas). 

 

 Los datos básicos de la promoción que nos permitirán posteriormente aplicar los 

impuestos y las tasas son: 

 

  Coste del solar    2.350.000,00 € 

  Presupuesto ejecución material  2.548.949,50 € 

  Superficie de Viviendas        2.131,00 m² 

  Sup. Locales comerciales           200,00 m² 

  Sup. Plazas de aparcamiento           743,00 m² 
   Sup. Cuartos trasteros            302,00 m²   

 

Definidos los datos imprescindibles de la promoción para poder enfrentarnos a la 

aplicación práctica debemos previamente a entrar en la comparación de los impuestos 

que aplican las corporaciones locales aclarar algunos conceptos que después vamos a 

utilizar y que nos servirán para tener un lenguaje común. 

 

En el impuesto sobre bienes inmuebles la base imponible está constituida por 

el valor catastral del inmueble (suelo + vuelo o edificación) y en el impuesto sobre el 

incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana la base imponible es el 

valor catastral del suelo. No hay que olvidar que el valor catastral, en general, está muy 
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alejado del valor real del mercado, pero determinados municipios tienen dichos valores 

mucho más cerca del valor real por lo que en algunos casos no nos debemos dejar 

arrastrar por los tipos impositivos para valorar la repercusión de estos impuestos. 

Además en el caso concreto del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos 

de naturaleza urbana está afectado además de por el tipo impositivo, por un porcentaje 

en función de los años de tenencia del inmueble por lo que he supuesto una tenencia de  

15 años para calcular el impuesto en nuestra promoción tipo. Por otra parte es un 

impuesto que debe de pagar el vendedor pero es habitual que en las negociaciones para 

la adquisición del solar todo el impuesto o parte de él lo asuma el comprador, por lo que 

se debería tener en cuenta para el cálculo de los impuestos locales que afectan a la 

promoción residencial.  

 

Por otra parte en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras la 

base imponible está constituida por el coste real de la construcción sin que forme parte 

por tanto de ella, ni el impuesto sobre el valor añadido ni los honorarios profesionales ni 

el beneficio industrial del contratista, en definitiva por el coste de lo que en el sector se 

denomina presupuesto de ejecución material. Sobre dicha base imponible también se 

basan de forma mayoritaria las tasas sobre licencias de obras y primera utilización de 

edificios aunque en ambos casos su aplicación es bastante más heterogénea. Así la tasa 

de licencias de obras también se aplica con un precio por m² construido, o con una tarifa 

mínima y máxima o con una mezcla de ambas, también existen municipios que definen 

un coste mínimo por m² construido en función del tipo de edificación e incluso de 

manera anecdótica un municipio incluye la tasa en el impuesto de construcciones, 

instalaciones y obras, aspecto contemplado en la normativa básica y que en la práctica 

solo un municipio aplica. La tasa por la primera ocupación como ya hemos referido se 

basa, en general, en un porcentaje del presupuesto de ejecución material o en función de 

la tasa de licencia de obra, pero también en un precio por vivienda, en una tarifa mínima 

o máxima, en un porcentaje sobre el impuesto de construcciones, instalaciones y obras e 

incluso en algunos casos su coste está incluido en la tasa de licencia de obra.  

 

 Antes de analizar en profundidad los resultados y con el fin de que los datos 

ofrecidos sean lo más representativos posibles he observado que los municipios con 

régimen foral (San Sebastián, Bilbao, Vitoria y Pamplona) así como las ciudades 

autónomas con régimen fiscal especial (Ceuta y Melilla) se sitúan generalmente en los 
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extremos de las tablas, así en general siempre se ubican o bien entre los municipios en 

que la aplicación de los impuestos y tasas a la promoción tipo resultan menos gravosos 

o bien se ubican entre los municipios en que la aplicación es más gravosa, por dicho 

motivo he decidido prescindir de dichos datos para que el resultado sea más 

representativo de lo que ocurre en el sector. 

 

4.2.2. APLICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI) A 

NUESTRA PROMOCIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS 

 

Una vez aplicado el impuesto sobre bienes inmuebles a nuestra promoción tipo 

se observa que el importe del impuesto más bajo (427,92 € de San Sebastián) representa 

el 3,50% del importe más alto (12.247,37 € de Melilla) lo cual nos demuestra que las 

diferencias pueden llegar a ser abismales. No obstante y como ya hemos comentado 

alejándonos de los seis municipios de régimen especial tendremos como municipios 

más baratos Albacete con 1.151,25 € y Cuenca con 1.175,75 € y como municipios más 

caros Cádiz con 11.941,19 € y Huesca con 11.022,64€ por lo que si pagamos el IBI en 

Albacete es solo de un 9,68% respecto a si lo pagamos en Cádiz (100%) lo que sigue 

siendo una diferencia muy importante. Se observa por otra parte una aplicación 

escalonada del impuesto  destacándose dos bloques importante en los resultados, el 39% 

de los municipios tienen un impuesto entre 1.000 € y 1.800 € y un 24 % están situados 

entre 8.500€ y 12.200 €. 

Veamos una tabla aclaratoria: 

Importe IBI en € Nº. de Municipios % de Municipios 
menos de 1.000 

entre 1.000 y 1.800 
entre 2.400 y 4.100 
entre 5.600 y 7.600 
entre 8.500 y 12.200 

2 
20 
7 
10 
12 

4% 
39% 
14% 
19% 
24% 

 

  Si hiciésemos un análisis por comunidades autónomas tendríamos que la más 

cara es la Comunidad Valenciana con una media de 7.171,25 € seguida de Cataluña con 

6.426,81 € y Aragón con 6.354,35 €. Entre las mas baratas tenemos a La Rioja con 

1.224,74 €, Cantabria con 1.322,72 € y Madrid con 1.366,81 € curiosamente las tres 

comunidades uniprovinciales.  

Veamos la hoja de excel completa: 
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IMPUESTO BIENES INMUEBLES (IBI) COMPARATIVA DE 
MUNICIPIOS ORDENADOS DE - GRAVOSO A + GRAVOSO 

MUNICIPIO IBI 
San Sebastián 427,92 

Pamplona 805,14 
Albacete 1.151,25 
Cuenca 1.175,75 
Segovia 1.205,14 
Logroño 1.224,74 

Ceuta 1.273,73 
Coruña 1.285,97 
Orense 1.322,72 

Santander 1.322,72 
Teruel 1.347,21 
Madrid 1.366,81 

Jaén 1.469,68 
Tenerife 1.489,28 
Córdoba 1.552,48 

Lugo 1.592,16 
Palma 1.604,41 
Murcia 1.665,64 
Oviedo 1.672,99 

Salamanca 1.714,63 
Badajoz 1.837,11 

Barcelona 1.837,11 
Valencia 2.385,79 

Huelva 2.596,44 
Vitoria 2.645,43 

Las Palmas 3.821,18 
Palencia 3.821,18 

Tarragona 4.139,61 
Sevilla 4.149,41 
Burgos 5.658,29 

Ciudad Real 5.939,98 
Soria 6.123,69 

Guadalajara 6.197,17 
Toledo 6.552,34 

Ávila 6.613,58 
Zaragoza 6.693,19 
Valladolid 7.259,02 
Granada 7.348,42 

Pontevedra 7.593,37 
Málaga 8.516,82 

Cáceres 8.695,64 
Lérida 8.879,35 

Alicante 9.234,52 
Almería 9.246,77 

León 9.675,43 
Castellón 9.893,43 

Gerona 10.851,17 
Huesca 11.022,64 

Bilbao 11.913,02 
Cádiz 11.941,19 
Melilla 12.247,37 

Zamora 
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4.2.3. APLICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 

INSTALACIONES Y OBRAS (ICIO) A NUESTRA PROMOCIÓN EN LOS 

DIFERENTES MUNICIPIOS 

  

Nos volvemos a encontrar en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y 

obras con que la ciudad autónoma de Ceuta aparece como la más barata y Bilbao, San 

Sebastián y Pamplona como las más caras. Como dato curioso mencionar que en 

Melilla no existe este impuesto. Pero al margen de los municipios con régimen especial 

tenemos como municipios más baratos Orense con 64.233,53 € y Palencia con 

66.272,69 € y como municipios más caros Málaga y Cádiz con 101.957,98 €, resultando 

que pagar el ICIO en Orense es solo de un 63,00% respecto a si lo pagamos en Málaga 

o Cádiz. Resaltar que se aprecia una concentración de municipios con importes en el 

límite más alto previsto por la ley, así el 60% de ellos está en el máximo o muy cerca de 

él. 

 Veamos un tabla aclaratoria: 

 

Importe ICIO en € Nº. de Municipios % de Municipios 
Entre 42.000 y 66.000 
entre 74.000 y 78.000 
entre 81.000 y 91.000 
entre 94.000 y 96.000 
entre 99.000 y 102.000 
entre 126.000 y 127.000 

3 
6 
8 
3 
27 
3 

6% 
12% 
16% 
6% 
54% 
6% 

 

 Si nos fijamos en las comunidades autonómicas vemos que cinco de ellas 

Asturias, Baleares, Cantabria, Madrid y Comunidad Valenciana están en lo más caro 

con una media de 101.957,98 € y La Rioja y Galicia se encuentran en la parte baja del 

impuesto con 78.252,75 € y 79.527,22 € respectivamente, lo que corrobora que muchos 

municipios van a quedar muy afectados por el descenso en la actividad del sector de la 

construcción. Veamos la hoja de excel completa: 
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IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y 
OBRAS (ICIO) COMPARATIVA DE MUNICIPIOS 
ORDENADOS DE - GRAVOSO A + GRAVOSO 

MUNICIPIO  ICIO 
Ceuta 42.057,67 

Orense 64.233,53 
Palencia 66.272,69 

Soria 73.919,54 
Tarragona 74.939,12 

Pontevedra 76.468,49 
Lugo 76.468,49 
Jaén 76.468,49 

Logroño 78.252,75 
Cuenca 81.566,38 

Ávila 81.566,38 
Barcelona 82.840,86 

Teruel 83.350,65 
Las Palmas 84.115,33 

Burgos 84.115,33 
Vitoria 91.762,18 

Cáceres 91.762,18 
Huesca 94.311,13 

Salamanca 95.585,61 
Lérida 96.095,40 

Gerona 99.409,03 
Granada 99.918,82 

Murcia 100.173,72 
Coruña 100.938,40 

Ciudad Real 100.938,40 
Córdoba 100.938,40 
Badajoz 101.957,98 

Valladolid 101.957,98 
Castellón 101.957,98 
Segovia 101.957,98 

Albacete 101.957,98 
Toledo 101.957,98 

Santander  101.957,98 
Tenerife  101.957,98 
Valencia  101.957,98 
Alicante  101.957,98 
Madrid  101.957,98 
Oviedo  101.957,98 

Guadalajara  101.957,98 
Almería  101.957,98 

León  101.957,98 
Zaragoza  101.957,98 

Huelva  101.957,98 
Sevilla  101.957,98 
Palma  101.957,98 
Cádiz  101.957,98 

Málaga  101.957,98 
Pamplona  126.427,90 

San Sebastián  127.447,48 
Bilbao  127.447,48 
Melilla  no existe 

Zamora
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4.2.4. APLICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR 

DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA A NUESTRA 

PROMOCIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS 

 

 De nuevo nos encontraríamos, si los hubiésemos tenido en cuenta, con los 

territorios forales ya que San Sebastián , Vitoria y Pamplona están entre los seis más 

baratos y Bilbao repite como más caro, centrándonos en los municipios con régimen 

común tenemos que A Coruña tiene la antigua plusvalía más barata con 74.113,13 € y 

Málaga repite como más cara con 169.200,00 €, es decir que pagar en A Coruña 

representa el 43.00% que si lo pagamos en Málaga (100%). Mencionar que 

aproximadamente un 59% de los municipios están en la zona más cara del impuesto y 

solo un 10% en la más barata. Viendo la tabla nos hacemos una idea más concreta: 

 

 Importe PLUSVALIA en € Nº. de Municipios % de Municipios 
27.000 

entre 74.000 y 85.000 
entre 100.000 y 113.000 
entre 124.000 y 135.000 
entre 137.000 y 149.000 
entre 151.000 y 160.000 
entre 163.000 y 169.000 

1 
4 
5 
11 
6 
7 
17 

2% 
8% 
10% 
21% 
12% 
14% 
33% 

 

 

 Por comunidades autónomas tenemos a Galicia con un impuesto medio de 

103.447 € y Cantabria con 108.570 € como las más baratas y Murcia, Madrid, La Rioja 

y Asturias con un impuesto superior a los 163.000 €, siendo aquí las comunidades 

uniprovinciales las más caras frente al IBI en que aparecían como las más baratas. 

 

Veamos la hoja de excel completa: 
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IMPUESTO INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 
COMPARATIVA DE MUNICIPIOS ORDENADOS DE - GRAVOSO A + GRAVOSO 

MUNICIPIO  PLUSVALIA 
San Sebastián 27.318,75 

Coruña 74.113,13 
Pontevedra 83.718,75 
Tarragona 84.092,40 

Vitoria 85.128,75 
Pamplona 99.475,50 
Valladolid 104.388,49 

Santander 108.570,00 
Castellón 110.112,19 
Badajoz 113.505,00 
Palencia 124.785,00 

Ceuta 126.106,88 
Orense 127.471,05 

Segovia 127.576,80 
Melilla 127.781,25 

Cuenca 128.310,00 
Lugo 128.486,25 

Toledo 129.913,88 
Las Palmas 132.187,50 

Albacete 133.245,00 
Cáceres 134.937,00 
Almería 137.475,00 

Ávila 138.180,00 
Soria 138.180,00 

Lérida 141.000,00 
Jaén 148.226,25 

Teruel 149.107,50 
Ciudad Real 151.307,10 

Valencia 151.804,13 
Tenerife 153.337,50 
Gerona 157.514,63 
Alicante 157.567,50 

Palma 158.625,00 
Burgos 160.740,00 

Logroño 163.203,98 
Guadalajara 163.366,13 

Madrid 163.560,00 
Murcia 163.912,50 

Barcelona 163.912,50 
Huesca 163.912,50 
Oviedo 163.912,50 

Córdoba 163.912,50 
León 163.912,50 

Huelva 163.912,50 
Salamanca 169.200,00 

Granada 169.200,00 
Zaragoza 169.200,00 

Sevilla 169.200,00 
Cádiz 169.200,00 

Málaga 169.200,00 
Bilbao 169.200,00 

Zamora  
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4.2.5. APLICACIÓN DE LAS TASAS POR OTORGAMIENTO DE LICENCIA 

DE OBRAS Y PRIMERA OCUPACIÓN A NUESTRA PROMOCIÓN EN 

LOS DIFERENTES MUNICIPIOS 

 

 Las diferencias vuelven a ser abismales entre el municipio más barato y el más 

caro, recordar que se trata de una comparativa con la aplicación de las tasas sobre la 

misma promoción residencial tipo, pues bien en Alicante el coste de ambas tasas es de 

1.200 € y en Cáceres es de 91.762 €, lo cual representa que en Alicante se pagaría el 

1,30% respecto a Cáceres que sería el 100%. Como destacable observar que existe un 

total escalonamiento de las tasas apreciándose una acumulación de municipios en la 

zona central o media.  

 

Importe LICENCIA+ 
1ª OCUPACIÓN en € Nº. de Municipios % de Municipios 

Menor de 1.200 
entre 2.700 y 9.300 

entre 10.000 y 19.000 
entre 22.000 y 30.000 
entre 32.000 y 52.000 
entre 56.000 y 102.000 

4 
6 
13 
6 
7 
7 
 

10% 
14% 
30% 
14% 
16% 
16% 

 
 

 Cabe destacar que las grandes capitales se encuentran en la zona media de la 

tabla, así Valencia se sitúa en el puesto 29, Barcelona en el 32 y Madrid en el 34, 

acercándose a la zona cara Zaragoza en el puesto 44 y Sevilla en el puesto 47, Málaga 

en el puesto 50 destaca por ser la más cara si excluimos a Bilbao (puesto 51) por ser 

territorio foral. 

 

Veamos la hoja de excel completa (los datos marcados en color rojo no son 

comparables al faltar algún impuesto): 
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TASAS DE LICENCIA DE OBRAS Y 1ª OCUPACION COMPARATIVA DE MUNICIPIOS 
ORDENADOS DE - GRAVOSO A + GRAVOSO 

MUNICIPIO     LICENCIA OBRAS 1ª UTILIZACION TOTALES 
Zamora        0,00 

Vitoria    incluido en ICIO incluido en ICIO 0,00 
Badajoz      0,00 

Las Palmas      0,00 
Logroño      0,00 

Ciudad Real      0,00 
Gerona      0,00 

Ceuta    no existe 152,00 152,00 
San Sebastián    455,13 220,22 675,35 

Murcia    685,05 4.006,95 4.692,00 
Alicante    800,00 400,00 1.200,00 
Cuenca    1.802,73 966,48 2.769,21 
Madrid    5.333,54 1.533,13 6.866,66 
Lérida      7.646,85 7.646,85 

Burgos    5.097,90 2.548,95 7.646,85 
Tenerife    7.976,50 1.366,00 9.342,50 

Valladolid     10.450,69 10.450,69 
Huesca    8.921,32 2.230,33 11.151,65 

Valencia    11.516,51 1.151,65 12.668,17 
Castellón    12.744,75  12.744,75 

Salamanca    6.627,27 6.627,27 13.254,54 
Pamplona    12.744,75 734,60 13.479,35 

Oviedo    15.327,04 134,16 15.461,20 
Guadalajara    7.901,74 7.901,74 15.803,49 

Segovia    14.791,55 1.116,44 15.907,99 
Coruña    15.900,96 920,19 16.821,15 

Albacete    6.627,27 10.195,80 16.823,07 
Córdoba    15.933,59 1.593,36 17.526,95 

Jaén    17.842,65 298,68 18.141,33 
Toledo    17.988,90 859,60 18.848,50 

Barcelona    22.011,52 Incluido en licencia 22.011,52 
León    16.568,17 7.646,85 24.215,02 

Granada    26.126,73 Incluido en licencia 26.126,73 
Zaragoza    25.489,50 2.548,95 28.038,44 

Pontevedra    25.489,50 3.086,36 28.575,86 
Lugo    25.489,50 5.097,90 30.587,39 

Orense    31.097,18  31.097,18 
Teruel    29.058,02 2.905,80 31.963,83 

Ávila    30.587,39 2.548,95 33.136,34 
Tarragona    33.136,34 772,00 33.908,34 

Almería    35.430,40 5.097,90 40.528,30 
Melilla   35.685,29 7.137,06 42.822,35 

Santander    50.978,99  50.978,99 
Sevilla    47.155,57 4.715,56 51.871,12 
Cádiz    50.978,99 1.867,75 52.846,74 

Huelva    50.978,99 5.097,90 56.076,89 
Málaga    63.723,74 Incluido en licencia 63.723,74 
Palma    64.488,42 735,32 65.223,74 
Soria    63.723,74 6.372,37 70.096,11 

Palencia    76.468,49 660,00 77.128,49 
Cáceres    91.762,18 Incluido en licencia 91.762,18 

Bilbao    102.076,65 Incluido en licencia 102.076,65 
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4.2.6. APLICACIÓN DE TODOS LOS IMPUESTOS Y TASAS “CESTA DE 

IMPUESTOS” A NUESTRA PROMOCIÓN EN LOS DIFERENTES 

MUNICIPIOS  

 

 Teniendo en cuenta la suma de los tres impuestos y las dos tasas se ha 

confeccionado una cesta de impuestos que resume en un solo valor la posición de cada 

uno de los municipios y que refleja que municipio es más barato a efectos de sus 

impuestos para nuestra promoción residencial tipo. Partiendo de ese coste total y 

despreciando como ya hemos comentado con anterioridad los territorios con fiscalidad 

especial, tenemos como municipio más barato de entre los analizados a A Coruña con 

un importe de 193.158,65 € y como municipio más caro Málaga con un importe de 

343.398,54 €, es decir los impuestos pagados en A Coruña son el 56,25% de los 

pagados en Málaga. Las grandes capitales se encuentran en la zona media de la tabla 

(Madrid, Barcelona y Valencia) o en la zona cara como Zaragoza, Sevilla, Málaga y 

Bilbao. Destacar que el importe de la cesta de impuestos está muy escalonada y que el 

47% de los municipios está entre los 250.000 € y los 300.000 €. En la tabla 

confeccionada se visualiza: 

 

Importe CESTA DE 
IMPUESTOS en € Nº. de Municipios % de Municipios 

 
entre 155.000 y 200.000 
entre 200.000 y 250.000 
entre 250.000 y 300.000 
entre 300.000 y 350.000 
entre 350.000 y 410.000 

 
7 
11 
24 
8 
1 

 
14% 
21% 
47% 
16% 
2% 

 

 

 Observando la hoja excel por comunidades autónomas se aprecia que los 

municipios gallegos están en la zona barata mientras que los andaluces se sitúan en la 

parte cara excepto Jaén. La Comunidad Valenciana sitúa a Valencia y Alicante en la 

zona central y a Castellón en la parte barata. Cataluña se reparte desde el centro 

(Barcelona) hasta la zona barata (Tarragona). Se puede apreciar más 

pormenorizadamente en la hoja excel adjunta. De nuevo, los datos marcados en rojo no 

son comparables al faltar algún impuesto. 
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COMPARATIVA DE IMPUESTOS 

MUNICIPIO IBI ICIO PLUSVALIA
LICENCIA 
OBRAS 1ª UTILIZACION 

COSTE CESTA 
IMPUESTOS 

Zamora      0,00 
San Sebastián 427,92 127.447,48 27.318,75 455,13 220,22 155.869,50 

Ceuta 1.273,73 42.057,67 126.106,88 no existe 152,00 169.590,27 
Vitoria 2.645,43 91.762,18 85.128,75 incluido en ICIO incluido en ICIO 179.536,36 
Melilla 12.247,37 no existe 127.781,25 35.685,29 7.137,06 182.850,98 

Coruña 1.285,97 100.938,40 74.113,13 15.900,96 920,19 193.158,65 
Pontevedra 7.593,37 76.468,49 83.718,75 25.489,50 3.086,36 196.356,46 
Tarragona 4.139,61 74.939,12 84.092,40 33.136,34 772,00 197.079,47 

Cuenca 1.175,75 81.566,38 128.310,00 1.802,73 966,48 213.821,34 
Badajoz 1.837,11 101.957,98 113.505,00   217.300,09 

Las Palmas 3.821,18 84.115,33 132.187,50   220.124,01 
Valladolid 7.259,02 101.957,98 104.388,49  10.450,69 224.056,18 

Orense 1.322,72 64.233,53 127.471,05 31.097,18  224.124,48 
Castellón 9.893,43 101.957,98 110.112,19 12.744,75  234.708,34 

Lugo 1.592,16 76.468,49 128.486,25 25.489,50 5.097,90 237.134,29 
Pamplona 805,14 126.427,90 99.475,50 12.744,75 734,60 240.187,89 

Logroño 1.224,74 78.252,75 163.203,98   242.681,46 
Jaén 1.469,68 76.468,49 148.226,25 17.842,65 298,68 244.305,75 

Segovia 1.205,14 101.957,98 127.576,80 14.791,55 1.116,44 246.647,92 
Albacete 1.151,25 101.957,98 133.245,00 6.627,27 10.195,80 253.177,30 

Lérida 8.879,35 96.095,40 141.000,00  7.646,85 253.621,59 
Toledo 6.552,34 101.957,98 129.913,88 17.988,90 859,60 257.272,70 
Burgos 5.658,29 84.115,33 160.740,00 5.097,90 2.548,95 258.160,47 

Ciudad Real 5.939,98 100.938,40 151.307,10   258.185,48 
Ávila 6.613,58 81.566,38 138.180,00 30.587,39 2.548,95 259.496,31 

Santander 1.322,72 101.957,98 108.570,00 50.978,99  262.829,69 
Teruel 1.347,21 83.350,65 149.107,50 29.058,02 2.905,80 265.769,19 

Tenerife 1.489,28 101.957,98 153.337,50 7.976,50 1.366,00 266.127,26 
Gerona 10.851,17 99.409,03 157.514,63   267.774,83 

Valencia 2.385,79 101.957,98 151.804,13 11.516,51 1.151,65 268.816,06 
Alicante 9.234,52 101.957,98 157.567,50 800,00 400,00 269.960,00 
Murcia 1.665,64 100.173,72 163.912,50 685,05 4.006,95 270.443,86 

Barcelona 1.837,11 82.840,86 163.912,50 22.011,52 
Incluido en 

licencia 270.601,98 
Palencia 3.821,18 66.272,69 124.785,00 76.468,49 660,00 272.007,35 

Madrid 1.366,81 101.957,98 163.560,00 5.333,54 1.533,13 273.751,45 
Salamanca 1.714,63 95.585,61 169.200,00 6.627,27 6.627,27 279.754,78 

Huesca 11.022,64 94.311,13 163.912,50 8.921,32 2.230,33 280.397,92 
Oviedo 1.672,99 101.957,98 163.912,50 15.327,04 134,16 283.004,67 

Córdoba 1.552,48 100.938,40 163.912,50 15.933,59 1.593,36 283.930,33 
Guadalajara 6.197,17 101.957,98 163.366,13 7.901,74 7.901,74 287.324,76 

Soria 6.123,69 73.919,54 138.180,00 63.723,74 6.372,37 288.319,33 
Almería 9.246,77 101.957,98 137.475,00 35.430,40 5.097,90 289.208,04 

León 9.675,43 101.957,98 163.912,50 16.568,17 7.646,85 299.760,93 

Granada 7.348,42 99.918,82 169.200,00 26.126,73 
Incluido en 

licencia 302.593,98 
Zaragoza 6.693,19 101.957,98 169.200,00 25.489,50 2.548,95 305.889,61 

Huelva 2.596,44 101.957,98 163.912,50 50.978,99 5.097,90 324.543,81 

Cáceres 8.695,64 91.762,18 134.937,00 91.762,18 
Incluido en 

licencia 327.157,00 
Sevilla 4.149,41 101.957,98 169.200,00 47.155,57 4.715,56 327.178,51 
Palma 1.604,41 101.957,98 158.625,00 64.488,42 735,32 327.411,13 
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Cádiz 11.941,19 101.957,98 169.200,00 50.978,99 1.867,75 335.945,91 

Málaga 8.516,82 101.957,98 169.200,00 63.723,74 
Incluido en 

licencia 343.398,54 

Bilbao 11.913,02 127.447,48 169.200,00 102.076,65 
Incluido en 

licencia 410.637,14 
       

Andalucia 5.852,65 98.389,45 161.290,78 38.521,33 2.333,89 306.388,11 
Aragón 6.354,35 93.206,59 160.740,00 21.156,28 2.561,69 284.018,91 

Asturias 1.672,99 101.957,98 163.912,50 15.327,04 134,16 283.004,67 
Baleares 1.604,41 101.957,98 158.625,00 64.488,42 735,32 327.411,13 

País Vasco 4.995,46 115.552,38 93.882,50 34.177,26 73,41 248.681,00 
Canarias 2.655,23 93.036,66 142.762,50 3.988,25 683,00 243.125,64 

Cantabria 1.322,72 101.957,98 108.570,00 50.978,99 0,00 262.829,69 
Castilla La Mancha 4.203,30 97.675,74 141.228,42 6.864,13 3.984,72 253.956,32 

Castilla y León 5.258,87 88.416,69 140.870,35 26.733,06 4.746,44 266.025,41 
Cataluña 6.426,81 88.321,10 136.629,88 13.786,97 2.104,71 247.269,47 

Extremadura 5.266,37 96.860,08 124.221,00 45.881,09 0,00 272.228,54 
Galicia 2.948,56 79.527,22 103.447,29 24.494,28 2.276,11 212.693,47 
Madrid 1.366,81 101.957,98 163.560,00 5.333,54 1.533,13 273.751,45 
Murcia 1.665,64 100.173,72 163.912,50 685,05 4.006,95 270.443,86 

Navarra 805,14 126.427,90 99.475,50 12.744,75 734,60 240.187,89 
La Rioja 1.224,74 78.252,75 163.203,98 0,00 0,00 242.681,46 

Comunidad 
Valenciana 7.171,25 101.957,98 139.827,94 8.353,75 517,22 257.828,13 

Ceuta 1.273,73 42.057,67 126.106,88 no existe 152,00 169.590,27 
Melilla 12.247,37 no existe 127.781,25 35.685,29 7.137,06 182.850,98 

 

 

 Partiendo de la idea de no tener en cuenta, los cuatro municipios con fiscalidad 

foral San Sebastián, Bilbao, Vitoria y Pamplona y las dos ciudades autónomas de Ceuta 

y Melilla por su fiscalidad especial, ya que podrían distorsionar el estudio realizado al 

no ser representativos respecto al resto de municipios de fiscalidad común analizados y 

a la vista de los datos obtenidos se constata que A Coruña tiene el valor global de 

impuestos menor y Málaga tiene el valor global mayor, por lo que en ambos 

municipios vamos a realizar el estudio de viabilidad de nuestra promoción 

residencial tipo para averiguar en cuanto afecta a la rentabilidad de la promoción. 
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4.2.7. IMPLANTACIÓN DE NUESTRA PROMOCIÓN RESIDENCIAL EN EL 

MUNICIPIO DE A CORUÑA 

 

Después de realizado el estudio de viabilidad el resumen de la cuenta de 

resultados y de las rentabilidades es el siguiente. 

 

CUENTA DE RESULTADOS DEL PROYECTO       
    EUROS 
TOTAL INGRESOS     8.137.750,00    
GASTOS EXPLOTACION     6.136.042,28    
MARGEN BRUTO DE EXPLOTACION       2.001.707,72    
GASTOS COMERCIALES        244.132,50    
BAII         1.757.575,22    
GASTOS FINANCIEROS        149.056,75    
BAI         1.608.518,47    
IMPUESTO DE SOCIEDADES        562.981,46    
BN         1.045.537,00    
     
     
RENTABILIDAD A PARTIR DE LA CUENTA DE RESULTADOS   
     
RE (RENTABILIDAD INVERSION)  (BAII/COSTE TOTAL)  26,92% 
RF (RENT. RECURSOS PROPIOS)  (BN/RECURSOS PROPIOS) 29,55% 
MARGEN S/VENTAS  (BAI/VENTAS)   19,77% 
REPERCUSION SUELO S/VENTAS (Pº SUELO/VENTAS)  28,88% 
REPERCUSION SUELOS/ SUP. S/RASANTE  (Pº SUELO/SUP.  S/RASANTE) 1.008,15 
INDICE DE CALIDAD  (VENTAS/GASTOS DE EXPLOTACION)  1,33 
     
RENTABILIDAD A PARTIR DEL CASH-FLOW      
     
PAY-BACK    20 meses 
TIR   35,07% 2,92% 
VAN (5% anual)   1.378.472,34 € 
     
ESTRUCTURA DE GASTOS      
     
 SOLAR 2.381.163,08 36,47%  
 CONSTRUCCION 2.548.949,50 39,04%  
 HONORARIOS FACULTATIVOS 172.400,86 2,64%  
 GASTOS LEGALES 425.452,58 6,52%  
 GASTOS DE GESTION 608.076,26 9,31%  
 GASTOS DE COMERCIALIZACION 244.132,50 3,74%  
 GASTOS FINANCIEROS 149.056,75 2,28%  

 

 

 El estudio de viabilidad completo de la implantación de la promoción residencial 

en A Coruña se adjunta como archivo de excel independiente con el nombre de 

“Aplicación en A Coruña”. 
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4.2.8. IMPLANTACIÓN DE NUESTRA PROMOCIÓN RESIDENCIAL EN EL 

MUNICIPIO DE MÁLAGA 

 

Después de realizado el estudio de viabilidad el resumen de la cuenta de 

resultados y de las rentabilidades es el siguiente. 

 

CUENTA DE RESULTADOS DEL PROYECTO       
    EUROS 
TOTAL INGRESOS     8.137.750,00    
GASTOS EXPLOTACION     6.310.834,80    
MARGEN BRUTO DE EXPLOTACION       1.826.915,20    
GASTOS COMERCIALES        244.132,50    
BAII         1.582.782,70    
GASTOS FINANCIEROS        149.056,75    
BAI         1.433.725,94    
IMPUESTO DE SOCIEDADES        501.804,08    
BN            931.921,86    
     
     
RENTABILIDAD A PARTIR DE LA CUENTA DE RESULTADOS   
     
RE (RENTABILIDAD INVERSION)  (BAII/COSTE TOTAL)  23,61% 
RF (RENT. RECURSOS PROPIOS)  (BN/RECURSOS PROPIOS) 26,34% 
MARGEN S/VENTAS  (BAI/VENTAS)   17,62% 
REPERCUSION SUELO S/VENTAS (Pº SUELO/VENTAS)  28,88% 
REPERCUSION SUELOS/ SUP. S/RASANTE  (Pº SUELO/SUP.  S/RASANTE) 1.008,15 
INDICE DE CALIDAD  (VENTAS/GASTOS DE EXPLOTACION)  1,29 
     
RENTABILIDAD A PARTIR DEL CASH-FLOW      
     
PAY-BACK    20 meses 
TIR   33.45% 2,79% 
VAN (5% anual)   1.311.477,56 € 
     
ESTRUCTURA DE GASTOS       
     
 SOLAR 2.381.163,08 35,52%  
 CONSTRUCCION 2.548.949,50 38,02%  
 HONORARIOS FACULTATIVOS 172.400,86 2,57%  
 GASTOS LEGALES 582.923,32 8,70%  
 GASTOS DE GESTION 625.398,04 9,33%  
 GASTOS DE COMERCIALIZACION 244.132,50 3,64%  
 GASTOS FINANCIEROS 149.056,75 2,22%  

 

 

El estudio de viabilidad completo de la implantación de la promoción residencial 

en Málaga se adjunta como archivo de excel independiente con el nombre de 

“Aplicación en Málaga”. 
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Para poder compararlos con mayor facilidad veámoslo en la misma tabla: 

 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS A 
CORUÑA MALAGA 

CUENTA DE RESULTADOS DEL PROYECTO   
 
TOTAL INGRESOS 8.137.750,00 8.137.750,00
 
GASTOS EXPLOTACION 6.136.042,28 6.310.834,80

MARGEN BRUTO DE EXPLOTACION 2.001.707,72 1.826.915,20

GASTOS COMERCIALES 244.132,50 244.132,50

BENEFICIOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS 1.757.575,22 1.582.782,70

GASTOS FINANCIEROS 149.056,75 149.056,75

BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 1.608.518,47 1.433.725,94

IMPUESTO DE SOCIEDADES 562.981,46 501.804,08

BENEFICIO NETO 1.045.537,00 931.921,86

 
RENTABILIDAD A PARTIR DE LA CUENTA DE RESULTADOS  

  

RE (RENTABILIDAD INVERSION)  (BAII/COSTE TOTAL) 26,92% 23,61%

RF (RENT. RECURSOS PROPIOS)  (BN/RECURSOS PROPIOS) 29,55% 26,34%

MARGEN S/VENTAS  (BAI/VENTAS) 19,77% 17,62%

REPERCUSION SUELO S/VENTAS (Pº SUELO/VENTAS) 28,88% 28,88%

REPERCUSION SUELOS/ SUP. S/RASANTE  (Pº SUELO/SUP.  
S/RASANTE) 

1.008,15   1.008,15  

INDICE DE CALIDAD  (VENTAS/GASTOS DE EXPLOTACION)  1,33  1,29  

   

RENTABILIDAD A PARTIR DEL CASH-FLOW    

PAY-BACK  20 meses   20 meses 

TIR 2,92% 
(35,07%) 

2,79% 
(33,45%)

VAN (5% anual) 1.378.472,34  1.311.477,56 

   

ESTRUCTURA DE GASTOS    

SOLAR 2.381.163,08 2.381.163,08

CONSTRUCCION 2.548.949,50 2.548.949,50

HONORARIOS FACULTATIVOS 172.400,86 172.400,86

GASTOS LEGALES 425.452,58 582.923,32

GASTOS DE GESTION 608.076,26 625.398,04

GASTOS DE COMERCIALIZACION 244.132,50 244.132,50

GASTOS FINANCIEROS 149.056,75 149.056,75
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Se puede observar claramente como el beneficio neto en el caso de la promoción 

localizada en A Coruña es de 1.045.537,00 € y el de Málaga es de 931.921,86 € con una 

diferencia de 113.615,14 € a favor de A Coruña. Si nos fijamos en la rentabilidad de la 

inversión en el caso de A Coruña es de 26,92% y en el de Málaga es de 23,61%, 3,31 

puntos por debajo de la rentabilidad de A Coruña lo cual es mucho en este sector. Lo 

mismo ocurre con la rentabilidad de los recursos propios 29,55% en A Coruña por 

26,34% en Málaga. 

 

Comparando los criterios de rentabilidad dinámicos tendremos un valor actual 

neto (VAN) actualizando todos los flujos de caja con un interés del 5% que en el caso 

de A Coruña está en 1.378.472,34 y en el caso de Málaga en 1.311.477,56, de la misma 

forma la tasa de rentabilidad interna (TIR) es del 35,07% frente al 33,45%. 

 

Destacar por último como en la estructura de gastos se aprecia claramente al 

comparar el apartado de gastos legales (tasa de licencia de obras, ICIO, tasa 1ª. 

ocupación, declaración de obra nueva y de división horizontal, gastos préstamo 

hipotecario, seguro decenal, IAE, IBI, impuesto sobre el incremento del valor de los 

terrenos de naturaleza urbana) las enormes diferencias existentes provocadas por la 

decisión de implantar nuestra promoción en uno u otro lugar, así los gastos legales en A 

Coruña ascienden a la cantidad de 425.452,58 € y en el municipio de Málaga a 

582.923,32 €, dicha diferencia es la que he plasmado en la siguiente tabla comparativa 

con los impuestos y tasas calculados para ambos municipios. 

 

 

COMPARATIVA A CORUÑA MALAGA 

PLUSVALIA 74.113,13 169.200,00 
TASA LICENCIA DE OBRAS 15.900,96 63.723,74 

IMP. CONSTRUC. INSTAL Y OBRAS 100.938,40 101.957,98 
TASA LICENCIA 1ª OCUPACION 920,19 0,00 
IMPUESTO BIENES INMUEBLES 2.571,95 17.033,65 

   
TOTAL IMPUESTOS ESTUDIADOS 194.444,62 351.915,36 
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5. CONCLUSIONES 
 

Desde finales de 2007 se ha venido vislumbrando el deterioro del sector de la 

construcción, estallando definitivamente en el verano de 2008. Este hecho se puede 

constatar desde diferentes ángulos como son la ralentización e incluso en muchos casos 

el descenso del precio de la vivienda impulsado por la paralización de las ventas, la 

caída vertiginosa de los visados en un 56% del primer trimestre de 2008 respecto al del 

2007 que evidencia lo que se avecina en el futuro más cercano y la práctica desaparición 

de los préstamos tanto para los promotores como para los compradores finales del 

producto inmobiliario y que aun afectando a otros sectores, tendrá efectos devastadores 

para el de la construcción.  

 

Ante esta situación, en el presente trabajo se ha pretendido analizar en 

profundidad la situación actual de los impuestos y tasas municipales que más 

directamente afectan a la promoción de la edificación residencial de viviendas de nueva 

planta destinada a la venta a particulares para conocer su situación actual y en un futuro 

poder analizar cuál ha sido la reacción de las corporaciones locales ante esta situación.  

 

Así el estudio ha analizado el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI, antigua 

contribución urbana), el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), 

el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 

(antigua Plusvalía) y las tasas relativas a la Licencia de Obras y Licencia de Primera 

Ocupación o Utilización del edificio, todos ellos referidos al año 2008 y abarcando 

geográficamente a toda España a través del estudio de sus 50 capitales de provincia y 

las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

 

La obtención de la información relativa a los impuestos y tasas analizados de 

cada uno de los 52 municipios se ha realizado utilizando como canal de acceso a dicha 

información las páginas web oficiales de cada uno de los ayuntamientos consultados. En 

algunos casos se hizo necesario consultar telefónicamente con los departamentos 

correspondientes para recabar, confirmar o aclarar dudas respecto a la información 

oficial ofrecida pero en cualquier caso ha sido un número poco significativo respecto al 

total.   
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Respecto  a los impuestos y tasas analizados y con los datos obtenidos se puede 

concluir que pese a que todos los municipios aplican los mismos impuestos y tasas, en 

algunos casos no son comparables entre si y ello por que parten de una situación 

distinta. Así ocurre en los municipios incluidos en territorios históricos con fiscalidad 

foral como son San Sebastián, Vitoria, Bilbao y Pamplona y en las ciudades autónomas 

de Ceuta y Melilla por su fiscalidad especial ya que o bien la propia ley establece tipos 

de gravamen diferentes o bonificaciones especiales que impiden una comparación en 

igualdad de condiciones. 

 

Respecto a los municipios analizados con régimen fiscal común se concluye que 

la aplicación concreta de los impuestos evidencia grandes diferencias entre ellos. Para 

poder comparar los distintos municipios hemos calculado los distintos impuestos 

partiendo de una promoción tipo y hemos constatado que en el impuesto sobre bienes 

inmuebles en el municipio más barato se paga solo el 10% de lo que pagaríamos en el 

más caro. En el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras en el municipio 

más barato pagaríamos el 63% de lo que se pagaría en el municipio más caro. En el 

impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana el municipio 

más barato representa un 43% del más caro. Respecto a las tasas de licencia de obras y 

1ª ocupación la diferencia entre el más barato y el más caro es verdaderamente abismal 

ya que en el más barato pagaríamos un 1,3% respecto a lo que pagaríamos en el más 

caro. Analizando el coste total del conjunto de impuestos y tasas en lo que he venido a 

definir como cesta de impuestos tenemos que el municipio más barato se paga el 

56,25% respecto al municipio más caro. Estas diferencias ponen de manifiesto lo 

heterogéneo que resulta la aplicación de los impuestos analizados por los distintos 

municipios, nada que ver con la homogeneidad de la aplicación de otro tipo de 

impuestos estatales, como por ejemplo el impuesto sobre la renta de las personas físicas 

en que prácticamente da igual la ciudad en que pagues el impuesto. 

 

Así pues se constata que los municipios tienen mucho recorrido de 

discrecionalidad que podrían utilizar, para diferenciarse de los municipios con los que 

entren en competencia directa. 
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Si esta heterogeneidad en la aplicación de los impuestos la trasladamos al 

estudio de viabilidad de nuestra promoción tipo, ubicando dicha promoción 

virtualmente en el municipio más barato y en el municipio más caro podemos constatar 

que las rentabilidades de ambas promociones resultan especialmente afectadas, así la 

rentabilidad de la inversión en el caso de ubicar la promoción en el municipio más 

barato es de 26,92% y en el caso de ubicarse en el más caro 23,61% es decir 3,31 puntos 

de diferencia, lo que puede convertir una promoción de viable en inviable y ello además 

teniendo en cuenta que los tres impuestos y las dos tasas estudiadas representan solo 

entre el 3% y el 5% de los gastos de explotación de la promoción. 

 

Los datos contenidos en el estudio nos permiten conocer de primera mano la 

situación actual respecto de los impuestos analizados y su repercusión sobre una 

promoción inmobiliaria residencial plurifamiliar, lo que nos facilitará en un futuro 

cercano realizar actualizaciones que permitan saber como han evolucionado los 

impuestos y por tanto como han reaccionado los municipios frente a la crisis actual. Por 

otra parte el estudio no ha tenido en cuenta si los valores catastrales, que se utilizan 

como base imponible en los impuestos sobre bienes inmuebles y sobre el incremento del 

valor de los terrenos de naturaleza urbana, son comparables entre sí, en definitiva si un 

mismo inmueble tiene idéntico valor catastral en Málaga o en Lugo, su estudio nos 

permitiría profundizar en el trabajo comparativo realizado, esto podría ser una futura 

línea de trabajo. 
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ANEXO NÚMERO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGISLACIÓN BÁSICA: 
 

• Ley 39/1988 Reguladora de las Haciendas Locales. 
 

• Ley 51/2002 de Reforma de la Ley 39/1988. 
 

• Real Decreto Legislativo 272004 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 
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Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales (B.O.E 
30-12-1988) 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
I 
 
En ocasiones determinadas reformas legislativas cuya necesidad es incuestionable y 
unánimemente admitida, se ven sucesiva y reiteradamente aplazadas debido a 
circunstancias imprevistas que van marcando inexorablemente el ritmo de la dinámica 
sociopolítica del Estado. Este ha sido el caso de la reforma de las Haciendas Locales 
que por fin, y por virtud de esta Ley, se incorpora al campo del derecho positivo dando 
por resuelto el largo período de transitoriedad en el que se ha venido desenvolviendo 
la actividad financiera del sector local. 
 
   La evolución histórica de la Hacienda Local española, desde que ésta pierde 
definitivamente su carácter patrimonialista durante la primera mitad del siglo XIX y se 
convierte en una Hacienda eminentemente fiscal, es la crónica de una institución 
afectada por una insuficiencia financiera endémica. 
 
En poco más de un siglo muchas han sido las reformas legislativas que han intentado 
poner fin a esta situación. Acaso el más claro exponente de los sucesivos fracasos de 
cuantas reformas han jalonado la evolución histórica de la Hacienda Local española, 
se encuentre en la última de ellas llevada a cabo por la Ley 41/1975, de 19 de 
noviembre, de Bases del Estatuto de Régimen Local, en cuyas Bases 21 a 48 se 
contenían las líneas generales de lo que debía ser la nueva Hacienda Local y que 
fueron desarrolladas por el Real Decreto 3250/1976, de 30 de diciembre. Pues bien, 
del resultado de esta reforma, que entró en vigor el 1 de enero de 1977, da idea la 
necesidad de dictar el Real Decretoley 11/1979, de 20 de julio, sobre medidas 
urgentes de financiación de las Corporaciones locales, cuya rúbrica expresa 
claramente la situación existente dos años y medio después de la implantación de la 
reforma.  
 
   A partir de esta fecha, la Hacienda Local española vuelve a entrar en una fase de 
deterioro financiero para cuya solución han sido precisas diversas actuaciones 
legislativas de carácter coyuntural y transitorio. 
 
   En este mismo tiempo se produce la gran reforma institucional y legislativa 
impulsada por la entrada en vigor de la Constitución de 27 de diciembre de 1978, que 
exige la adaptación del Estado a la nueva estructura en ella diseñada. Comienza 
entonces una enorme tarea legislativa de construcción del nuevo modelo de Estado 
que determina el establecimiento de prioridades sobre todo en el ámbito de la 
organización territorial, sustancialmente alterada al pasar de un modelo unitario y 
centralista a otro fuertemente descentralizado e inspirado en el principio de autonomía. 
En este ámbito, la necesidad más urgente se centra en la construcción del llamado 
"Estado de las Autonomías", lo que induce el aplazamiento temporal de la 
organización del sector local incluyendo la reforma de las Haciendas Locales. 
 
   Se trata de una moratoria cuya necesidad se deriva de la dinámica propia del 
proceso de implantación de las nuevas fórmulas de convivencia política.  
 
   Consolidado el proceso autonómico y sentadas las bases del nuevo sistema de 
organización territorial del Estado, llega el momento de acometer la tarea pendiente 
respecto del sector local y se pone en marcha la gran reforma que supone la Ley 
7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen Local. Sin embargo esta 
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Ley no culminó íntegramente la ordenación del sector local, por cuanto que un aspecto 
fundamental de este último, cual es el relativo a actividad financiera, sólo pudo ser 
regulado en algunos de sus aspectos generales. 
 
   Tal ausencia de una ordenación integral de la actividad financiera local en la Ley 
7/1985 estaba fundada en razones objetivas de carácter material, íntegramente 
vinculadas al estado en que se encontraba el proceso de conformación definitiva de 
determinados aspectos de la actividad financiera general. En esencia lo anterior tiene 
que ver con la transcendencia que, en la esfera local, tienen determinados aspectos 
materiales y formales de la actividad financiera estatal y, más concretamente, los 
aspectos relativos a la estructura del sistema tributario del Estado y a la ordenación de 
la actividad presupuestaria general. Ambas cuestiones, que inciden decisivamente en 
la con figuración integral del régimen financiero local, estaban, en 1985, pendientes de 
definir en sus términos exactos, circunstancia por la cual dicho régimen financiero local 
no pudo ser íntegramente ordenado en la fecha indicada. 
 
   Por todo ello, la tantas veces citada Ley 7/1985, en su título VIII, sólo pudo regular 
las líneas generales del nuevo modelo de Hacienda Local a causa de los 
impedimentos para llevar a cabo la regulación completa de la actividad financiera local. 
En estos momentos, sin embargo, culminados los procesos de conformación definitiva 
de los aspectos de la actividad financiera general con trascendencia en el ámbito local, 
sí resulta posible llevar a cabo tal regulación, actuación ésta que constituye el objeto 
de la presente Ley. 
 
II 
Se trata pues de una Ley complementaria de la Ley 7/1985, la cual, en su título VIII, 
plasmó el modelo previsto en la Constitución, en cuyos artículos 137 y 142 se 
consagran los principios generales básicos con arreglo a los cuales se debe diseñar el 
sistema postconstitucional de financiación de la Entidades locales dotando a las 
mismas de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses en el primero de los 
preceptos citados e imponiendo el principio de suficiencia financiera en el segundo de 
ellos. Son, pues, dos las notas caracterizadoras de la presente Ley: la primera de 
ellas, de carácter formal, está constituida por la atribución a la misma del carácter de 
complementaria, respecto de la Ley 7/1985; la segunda, de carácter materia, está 
constituida por la ordenación de un sistema financiero encaminado a la efectiva 
realización de los principios de autonomía y suficiencia financiera.  
 
   Así la primera de las notas caracterizadoras indicadas impone que los preceptos de 
esta Ley disfruten de la misma naturaleza que la de los que la Ley 7/1985 dedica a la 
regulación de las Haciendas Locales, los cuales son, a su vez consecuencia de la 
delimitación competencial llevada a cabo para esta materia por la Constitución; por 
ello, dichos preceptos son de aplicación en todo el territorio nacional, bien por tratarse 
de normas básicas dictadas al amparo del artículo 149.1.18.ª  de la Constitución, bien 
por tratarse de normas relativas a materias de la competencia exclusiva del Estado, 
como son el sistema tributario local y la participación de las Entidades locales en los 
Tributos del Estado, según resulta de los artículos 133 y 142 respectivamente, de la 
Constitución. Al mismo tiempo se respetan, sin embargo, los límites implícitos en los 
regímenes financieros forales o especiales y en los Tratados y Convenios 
Internacionales. 
 
   Respecto de la segunda de las notas caracterizadoras indicadas, la presente Ley 
tiene por objeto, desde un punto de vista material, la efectiva realización de los 
principios de autonomía y suficiencia financiera consagrados en la Constitución y 
recogidos en el Título VIII de la Ley 7/1985. El principio de autonomía, referido al 
ámbito de la actividad financiera local, se traduce en la capacidad de las Entidades 
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locales para gobernar sus respectivas Haciendas. Esta capacidad implica algo más 
que la supresión de la tutela financiera del Estado sobre el sector local involucrando a 
las propias Corporaciones en el proceso de obtención y empleo de sus recursos 
financieros y permitiéndoles incidir en la determinación del volumen de los mismos y 
en la libre organización de su gasto, tal y como ha declarado expresamente el Tribunal 
Constitucional en su labor integradora de la norma fundamental. 
 
   Por su parte, la suficiencia financiera no sólo adquiere su consagración institucional, 
sino que, además, encuentra en la presente Ley los mecanismos necesarios para 
poder convertirse en realidad material. A tal fin, y siguiendo el mandato del legislador 
constituyente, se ponen a disposición de las Entidades locales, entre otras, dos vías 
fundamentales e independientes de financiación, cuales son los tributos propios y la 
participación en tributos del Estado, que por primera vez, van a funcionar 
íntegradamente con el objeto de proporcionar el volumen de recursos económicos que 
garantice la efectividad del principio de suficiencia financiera. 
 
   Ahora bien, no sólo se dotan de contenido los principios de autonomía y suficiencia, 
sino que se articulan entre sí de tal suerte que ambos se supeditan mutuamente. En 
efecto, el principio de autonomía coadyuva a la realización material de la suficiencia 
financiera en la medida en que ésta depende en gran parte del uso de las 
Corporaciones locales hagan de su capacidad para gobernar sus respectivas 
Haciendas y, en particular, de su capacidad para determinar dentro de ciertos límites 
el nivel del volumen de sus recursos propios. Por su parte, la suficiencia financiera 
enmarca las posibilidades reales de la autonomía local, pues, sin medios económicos 
suficientes, el principio de autonomía no pasa de ser una mera declaración formal. El 
sistema diseñado no sólo busca, pues, la efectividad de los principios de autonomía y 
suficiencia financiera en el ámbito del sector local, sino que además pretende que 
sean los propios poderes locales los que asuman la responsabilidad compartida con el 
Estado y con las respectivas Comunidades Autónomas de hacer efectivos esos dos 
principios constitucionales.  
 
   En suma, la presente Ley establece un nuevo sistema de recursos de las Haciendas 
Locales, adecuado a la realidad y a las necesidades de éstas, a la vez que procede a 
una nueva ordenación del régimen presupuestario y de gasto público de los Entes 
locales.  
 
III 
La estructuración del sistema de recursos de las Entidades locales constituye el reto 
más difícil que ha tenido que afrontar el legislador a la hora de abordar la reforma de 
las Haciendas Locales. La necesidad de superar la tradicional insuficiencia financiera 
del sector local mediante la utilización de los dos mecanismos constitucionales 
previstos para ello, esto es, los tributos y la participación en los tributos del Estado, así 
como la oportunidad de modernizar y racionalizar el aprovechamiento de la materia 
imponible reservada a la acción tributaria local, han sido los criterios inspiradores del 
nuevo sistema contenido en la presente Ley. 
 
   En el ámbito de la Hacienda Municipal, la reforma del sistema de recursos de estas 
Entidades se ha llevado a cabo partiendo de las fuentes de financiación propias y 
tradicionales de las mismas y actuando sobre ellas según su naturaleza y la necesidad 
de su reestructuración y adaptación al nuevo modelo, lo que permite su clasificación, a 
estos efectos, en tres grupos diferenciados: Los recursos no tributarios, los recursos 
tributarios y la participación en tributos del Estado. 
 
   Respecto de los recursos no tributarios, esto es, los ingresos de derecho privado, el 
rendimiento de las operaciones de crédito el producto de las multas y sanciones y la 
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prestación personal y de transporte, la reforma llevada a cabo por la presente Ley no 
ha incidido tanto en aspectos sustantivos como en los de índole formal, derivados de 
la adaptación de su régimen jurídico a la nueva organización del sector local surgida 
de la Constitución de 1978.  
 
   Se hace preciso resaltar, sin embargo, en cuanto a la regulación de las operaciones 
de crédito, determinados aspectos que la nueva Ley presenta y que constituyen una 
novedad. Así, se admite la posibilidad, con las debidas cautelas y condicionamientos, 
de que las Entidades locales accedan al crédito en dos supuestos con finalidad 
diferente a la financiación de los gastos de inversión, cuales son la cobertura del déficit 
en la liquidación de sus presupuestos y la financiación en casos extremos, por razones 
de necesidad y urgencia, de gastos corrientes por la vía de los expedientes de 
modificación presupuestaria. También es una innovación, en esta materia, la 
posibilidad de concertar operaciones de tesorería con vencimiento posterior a la fecha 
de cierre de un ejercicio y la posibilidad, asimismo, de que las Diputaciones 
Provinciales formalicen operaciones excepcionales para anticipar a los Ayuntamientos 
el importe de la recaudación de los tributos cuya cobranza les encomienden. 
 
    Por otra parte, la Ley regula asimismo la posibilidad de impedir o limitar, con 
carácter general, el acceso al crédito de las Corporaciones Locales cuando lo 
requieran razones de política económica o, con carácter particular cuando la situación 
económicofinanciera de una Corporación en concreto así lo demande o la operación 
que pretenda realizar resulte inviable desde un punto de vista económico. 
 
   En el campo de los recursos tributarios, la reforma ha introducido cambios 
verdaderamente sustanciales tendentes a racionalizar el sistema tributario local, a 
modernizar las estructuras de los tributos locales y a perfeccionar el aprovechamiento 
de la materia imponible reservada a la tributación local, procurando, a la vez, facilitar la 
gestión del sistema diseñado. 
 
   La racionalización del sistema tributario local exigía superar una situación en la que 
éste estaba integrado por una larga lista de tasas y contribuciones especiales, y por un 
conjunto de hasta diez figuras impositivas distintas, desconectadas entre sí y carentes 
de una justificación común.  
 
   Partiendo de la situación descrita, se han llevado a cabo las siguientes acciones; la 
primera, delimitar la materia imponible reservada a la tributación local; en segundo 
lugar, y en función de tal delimitación, se han creado las figuras impositivas más 
adecuadas para el mejor y más racional aprovechamiento de esa materia imponible, y 
por último, se ha procedido a la supresión de muchos de aquellos tributos que hasta la 
presente reforma incidían directa o indirectamente en la materia imponible sujeta a las 
nuevas figuras impositivas. 
 
   Esta triple actuación se ha traducido en la creación de tres grandes impuestos, a 
saber, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Actividades 
Económicas y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 
 
   La implantación del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles ha supuesto la supresión 
de la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria, la Contribución Territorial Urbana y el 
Impuesto Municipal sobre Solares. 
 
   Por su parte, la implantación del Impuesto sobre Actividades Económicas ha 
determinado la supresión de las Licencias Fiscales de Actividades Comerciales e 
Industriales y de Profesionales y Artistas, así como el Impuesto Municipal sobre la 
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Radicación, sustituyendo el nuevo Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
hasta ahora vigente Impuesto Municipal sobre Circulación de Vehículos. 
 
   Asimismo, del conjunto de la reforma resulta la creación del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, que completa el sistema impositivo local y la 
sustitución del hasta ahora vigente Impuesto Municipal sobre el Incremento de Valor 
de los Terrenos por otro impuesto de la misma naturaleza y análoga denominación, así 
como la abolición del Impuesto Municipal sobre Gastos Suntuarios y del Impuesto 
Municipal sobre la Publicidad. 
 
   En el ámbito estricto de las tasas, la exacción de éstas se limita a la prestación de 
servicios públicos y a la realización de actividades administrativas de competencia 
municipal que se refieren, afecten o beneficien al sujeto pasivo, cuando uno y otra, por 
su propia naturaleza o por disposición legal o reglamentaria, no sean susceptibles de 
ser prestados o realizados por el sector privado, siempre que su demanda no sea 
voluntaria. Para los demás casos de prestación de servicios o de realización de 
actividades administrativas de competencia municipal, así como por la utilización 
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal, se instrumental 
un sistema de precios públicos, como recurso no tributario, que dota al régimen 
financiero municipal de mayor dinamismo y de más capacidad de adaptación a la 
realidad económica. 
 
   Finalmente, la participación de los Municipios en los tributos del Estado se ha 
configurado de forma tal que su funcionamiento se coordina con el de los tributos 
propios de aquéllos de tal suerte que ambos conjuntamente deben garantizar la 
suficiencia financiera de estas Entidades locales. Tal configuración se manifiesta, 
formalmente, al considerar a la participación de los Municipios en los tributos del 
Estado como un derecho constitucional de aquéllos y, materialmente, al estar 
constituida por un porcentaje sobre la recaudación líquida del Estado, que partiendo 
de una financiación inicial definitiva cuya cifra se concreta, se incrementa cada año, 
como mínimo, en la misma medida en que se incremente el gasto del sector estatal.  
 
   De esta forma, la participación de los Municipios en los tributos del Estado deja de 
ser el objeto de interminables negociaciones políticas anuales y se convierte en un 
mecanismo financiero de funcionamiento automático, perfectamente integrado en el 
sistema general. 
 
   El importe global de la participación de los tributos del Estado, durante el quinquenio 
19891993, se distribuye entre los municipios con arreglo a su población, al esfuerzo 
fiscal y al número de unidades escolares por ellos costeadas. Con independencia de 
ello se prevé la financiación específica y excepcional de ciertos municipios mediante 
asignaciones complementarias fijadas con arreglo a criterios de necesidad e 
insuficiencia financiera manifiesta. De esta forma con la participación de los municipios 
en los tributos del Estado se cumple, respecto de los municipios la función básica de 
financiación genérica de dichas Entidades, sin perjuicio de preverse la cobertura 
financiera necesaria, de naturaleza específica, con el fin de resolver situaciones 
extraordinarias de necesidad.  
 
   Por último, también se prevé la financiación de las Entidades supramunicipales 
concretadas en las comarcas, Entidades municipales asociativas y áreas 
metropolitanas, creándose, además en favor de estas últimas, un recargo sobre el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles sitos en el territorio de dichas Entidades. Igualmente 
se regula la financiación de las Entidades locales de ámbito territorial inferior al 
municipio.  
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IV 
En el ámbito provincial, la estructura del sistema de recursos de estas Entidades es 
muy similar a la diseñada para los municipios constando de los mismos grupos, esto 
es, recursos no tributarios, recursos tributarios y participación en los tributos del 
Estado. Los recursos no tributarios están constituidos por los ingresos patrimoniales y 
demás de Derecho privado, las subvenciones y demás prestaciones de Derecho 
público, el rendimiento de las operaciones de crédito y el producto de las multas y 
sanciones. Su regulación se ha llevado a cabo siguiendo los mismos criterios que han 
inspirado la configuración de estos recursos en el ámbito municipal. 
 
   En cuanto a los recursos tributarios, su configuración se ha realizado teniendo en 
cuenta la implantación en España del Impuesto sobre el Valor Añadido, que supuso un 
cambio profundo en la imposición estatal indirecta respecto de la cual la tributación 
provincial tenía gran incidencia a través, fundamentalmente, del Canon sobre la 
Producción de Energía Eléctrica y de los recargos sobre el Impuesto General sobre el 
Trafico de las Empresas y sobre los Impuestos Especiales de Fabricación. 
 
   A consecuencia de lo anterior, los recursos tributarios de las provincias se 
estructurarán en tasas, contribuciones especiales y el recargo sobre el Impuesto sobre 
Actividades Económicas. En el ámbito de las tasas la reforma se produce en los 
mismos términos qué respecto de las tasas municipales, dando entrada, de igual 
modo, a un sistema de precios públicos como recursos no tributarios. 
 
   Respecto de la participación en tributos del Estado, el mecanismo se configura y 
estructura con arreglo a los mismos principios que han inspirado la instrumentación de 
la participación de los municipios previéndose su distribución entre las provincias con 
arreglo a diversos criterios socioeconómicos y garantizándose que cualquiera que sea 
la aplicación de los mismos, cada Provincia percibirá, cuando menos, lo que viniera 
recibiendo a la entrada en vigor de la Ley. 
 
V 
La presente Ley, también ofrece un adecuado tratamiento de los regímenes especiales 
cuya singularidad por diversas razones debe mantenerse respecto del régimen 
general. Así, los Consejos Insulares de las Islas Baleares dispondrán de los mismos 
recursos que los previstos con carácter general para las provincias. Las Entidades 
locales canarias conservan su sistema peculiar de financiación en los términos 
previstos en la legislación reguladora del régimen económicofiscal especial del 
archipiélago. Las ciudades de Ceuta y Melilla dispondrán de los recursos previstos en 
sus respectivos Estatutos y su participación en los tributos del Estado se regirá por las 
normas aplicables a la participación de las provincias en dichos tributos, 
estableciéndose, por otra parte, una bonificación especial del 50 por ciento de las 
cuotas tributarias correspondientes a los impuestos municipales que se devenguen en 
ambas ciudades. Finalmente, los municipios de Madrid y Barcelona dispondrán de un 
régimen especial previsto en esta Ley y del que ésta será supletoria. 
 
VI 
En cuanto al régimen presupuestario y contable de las Entidades locales, la Ley tiende 
a acercar el mismo, al máximo posible, a los preceptos de la Ley General 
Presupuestaria, de los que, salvo en contados casos, las Haciendas locales estaban al 
margen. El proceso de acercamiento se inició en el año 1979 con el Real Decretoley 
11/1979, de 20 de julio, sobre medidas urgentes de Financiación de las Corporaciones 
Locales, y prosiguió con la Orden de 14 de noviembre de 1979, por la que se aprobó la 
estructura presupuestaria de las Corporaciones Locales y con el Real Decretoley 
3/1981, de 16 de enero, más tarde convertido en Ley 40/1981, de 28 de octubre, sobre 
Régimen Jurídico Local.  
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   Pese a estas normas, el régimen presupuestario y contable de municipios y 
provincias siguió sustancialmente influido por el texto refundido del Régimen Local de 
24 de junio de 1955 y, muy en especial, por la Instrucción de Contabilidad de las 
Corporaciones Locales anexa al Reglamento de Haciendas Locales de 4 de agosto de 
1952, lo que provocaba diferencias sensibles de comportamiento entre la 
Administración del Estado y la Local, en perjuicio de ésta, que se veía privada de 
medidas cada vez más ágiles y flexibles de las que aquélla se beneficiaba. 
 
   La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en el corto 
espacio que dedica a las Haciendas Locales, establece dos premisas fundamentales 
que orientan claramente la futura normativa presupuestaria y contable de las 
Corporaciones Locales: de un lado, la existencia de un presupuesto único integrado 
por el de la propia Entidad y los de todos los Organismos y Empresas locales 
dependientes de aquélla con personalidad jurídica propia y, de otro, la declaración de 
que tanto la estructura de los presupuestos como el plan de cuentas serán 
determinados o establecidos por la Administración del Estado. Ello permite el que se 
vea facilitada la acomodación del régimen presupuestario y contable de las 
Corporaciones Locales a los preceptos de la Ley General Presupuestaria. 
 
   En la Ley reguladora de las Haciendas Locales el Presupuesto único se configura 
como un Presupuesto General integrado por el de la propia Entidad local, los de sus 
Organismos autónomos y por los estados de previsión de las Sociedades mercantiles 
de capital público local. Si bien cada parte del Presupuesto General conserva una 
cierta autonomía que permite su ejecución y liquidación independiente y, en el caso de 
las Sociedades, la utilización única de un sistema de contabilidad patrimonial, la Ley 
impone un estado de consolidación que lleva a conocer, en su conjunto, las 
previsiones de gastos e ingresos anuales, tanto corrientes como de capital, de todos 
los servicios de la Entidad, cualquiera que sea su forma de gestión.  
 
   Aunque se difiere para un momento posterior la regulación concreta de la estructura 
presupuestaria, se deja ya prescrito que los ingresos serán objeto de clasificación 
económica y los gastos de la económico-funcional; que las Corporaciones podrán 
establecer la clasificación orgánica atendiendo a su propia estructura organizativa que 
la partida presupuestaria viene definida, al menos, por la conjunción de las 
clasificaciones funcional y económica; y que el control fiscal y contable de los gastos 
se realizará sobre la partida presupuestaria así definida. 
 
   Uno de los aspectos en que la acomodación a la Ley General Presupuestaria será 
más perceptible es el relativo a las transferencias de créditos.  
 
   Frente a la situación hasta ahora existente en esta materia en las Corporaciones 
locales, la agilidad de trámites que la nueva Ley contempla es evidente al no ser 
necesaria ni la intervención del pleno ni la publicidad oficial respecto a la medida 
adoptada, salvo en el supuesto de que las transferencias provoquen modificaciones en 
los créditos asignados a cada grupo de función. 
 
   En la ejecución de los Presupuestos de gastos se establecen para las Corporaciones 
Locales las cuatro fases preceptivas en los Presupuestos del Estado: Autorización 
disposición, obligación y pago. Desaparece así el vació que al respecto se hacia 
visible en las Haciendas Locales hasta ahora limitadas en sus normas, 
exclusivamente, a la ordenación del gasto y del pago lo que provocaba, en muchas 
ocasiones, dudas y vacilaciones respecto a la contabilización de operaciones y 
liquidación de los presupuestos. 
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   En relación con la contabilidad la Ley se limita a dictar unas disposiciones generales 
declarando la competencia del Ministerio de Economía y Hacienda para desarrollar la 
materia, si bien se determinan los fines que la contabilidad local debe perseguir y los 
estados y cuentas que, en consecuencia, se deben formar y rendir. En consonancia 
con la existencia de un Presupuesto General, se establece, para el mismo, la 
formación de una Cuenta General integrada, como aquél, por la de la propia Entidad, 
las de sus Organismos Autónomos, y las de las Sociedades Mercantiles de capital 
público local.  
 
   Sin embargo, la situación, medios y organización interna de los Ayuntamientos de 
escasa población parecen obligar a plantearse la necesidad de un tratamiento especial 
simplificado para los mismos que afecta tanto a la materia presupuestaria como a la 
contable, esta última en su doble faceta de contabilidad y de rendición de cuentas. La 
Ley contempla el problema y prevé la solución oportuna a la expresada situación en el 
triple aspecto indicado.  
 
   En cuanto a la fiscalización interna en las Corporaciones Locales, venía centrada 
hasta ahora en el llamado control de legalidad, ignorándose, prácticamente, los otros 
controles que, incluso por precepto constitucional, son exigibles en las 
Administraciones Públicas. De ahí la necesidad, como la Ley lo hace, de regular no 
sólo el control interno en su faceta interventora si no también en sus acepciones de 
control financiero y control de eficacia.  
 
TITULO PRELIMINAR 
 
Ambito de aplicación 
 
Artículo 1.  
 
   Uno. Tienen la consideración de bases del Régimen Jurídico Financiero de la 
Administración Local, dictadas al amparo del artículo 149.1.18.ª  de la Constitución, los 
preceptos contenidos en la presente Ley, salvo los que regulan el sistema tributario 
local, dictados en virtud de lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución y a 
efectos de los previsto en el artículo 5, E), a), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y los que desarrollan las participaciones 
en los tributos del Estado a que se refiere el artículo 142 de la Constitución; todo ello 
sin perjuicio de las competencias exclusivas que corresponden al Estado en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª  de la Constitución.  
 
   Dos. La presente Ley se aplicará en todo el territorio nacional, sin perjuicio de los 
regímenes financieros forales de los Territorios Históricos del País Vasco y Navarra. 
 
   Tres. Igualmente la presente Ley se aplicará sin perjuicio de los Tratados y 
Convenios Internacionales. 
 
TITULO I 
 
Recursos de las Haciendas Locales 
 
CAPITULO I 
 
Enumeración 
 
Artículo 2.  
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   Uno. La Hacienda de las Entidades locales estará constituida por los siguientes 
recursos: 
 
   a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho privado. 
 
   b) Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos 
y los recargos exigibles sobre los impuestos de las Comunidades Autónomas o de 
otras Entidades Locales. 
 
   c) Las participaciones en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas. 
 
   d) Las subvenciones. 
 
   e) Los percibidos en concepto de precios públicos. 
 
   f) El producto de las operaciones de crédito. 
 
   g) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias. 
 
   h) Las demás prestaciones de Derecho público.  
 
   Dos. Para la cobranza de los tributos y de las cantidades que como ingresos de 
Derecho público, tales como prestaciones patrimoniales de carácter público no 
tributarias, precios públicos, y multas y sanciones pecuniarias, debe percibir la 
Hacienda de las Entidades locales de conformidad con lo previsto en el apartado 
anterior, dicha Hacienda ostentará las prerrogativas establecidas legalmente para la 
Hacienda del Estado, y actuará, en su caso, conforme a los procedimientos 
administrativos correspondientes. 
 
CAPITULO II 
 
Ingresos de Derecho privado 
 
Artículo 3.  
 
   Uno. Constituyen ingresos de Derecho privado de las Entidades locales los 
rendimientos o productos de cualquier naturaleza derivados de su patrimonio, así 
como adquisiciones a título de herencia, legado o donación. 
 
   Dos. A estos efectos, se considerará patrimonio de las Entidades locales el 
constituido por los bienes de su propiedad, así como por los derechos reales o 
personales de que sean titulares, susceptibles de valoración económica, siempre que 
unos y otros no se hallen afectos al uso o servicio público. 
 
   Tres. En ningún caso tendrán la consideración de ingresos de Derecho privado los 
que procedan, por cualquier concepto, de los bienes de dominio público local. 
 
   Cuatro. Tendrán también la consideración de ingresos de Derecho privado el importe 
obtenido en la enajenación de bienes integrantes del patrimonio de las Entidades 
Locales como consecuencia de su desafectación como bienes de dominio público y 
posterior venta, aunque hasta entonces estuvieran sujetos a concesión administrativa. 
En tales casos, salvo que la Legislación de desarrollo de las Comunidades Autónomas 
prevea otra cosa, quien fuera el último concesionario antes de la desafectación tendrá 
derecho preferente de adquisición directa de los bienes sin necesidad de subasta 
pública. 
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Artículo 4.  
 
   La efectividad de los derechos de la Hacienda local comprendidos en este capítulo 
se llevará a cabo con sujeción a las normas y procedimientos del Derecho privado. 
 
Artículo 5.  
 
   Los ingresos procedentes de la enajenación o gravamen de bienes y derechos que 
tengan la consideración de patrimoniales no podrán destinarse a la financiación de 
gastos corrientes, salvo que se trate de parcelas sobrantes de vías publicas no 
edificables o de efectos no utilizables en servicios municipales o provinciales. 
 
CAPITULO III 
 
Tributos 
 
SECCION PRIMERA 
 
Normas generales 
 
Artículo 6.  
 
   Los tributos que establezcan las Entidades locales al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 106.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, respetarán, en todo caso, los siguientes principios: 
 
   a) No someter a gravamen bienes situados, actividades desarrolladas, rendimientos 
originados ni gastos realizados fuera del territorio de la respectiva Entidad. 
 
   b) No gravar, como tales, negocios, actos o hechos celebrados o realizados fuera del 
territorio de la Entidad impositora, ni el ejercicio o la transmisión de bienes, derechos u 
obligaciones que no hayan nacido ni hubieran de cumplirse en dicho territorio. 
 
   c) No implicar obstáculo alguno para la libre circulación de personas, mercancías o 
servicios y capitales, ni afectar de manera efectiva a la fijación de la residencia de las 
personas o a la ubicación de Empresas y capitales dentro del territorio español, sin 
que ello obste para que las Entidades locales puedan instrumentar la ordenación 
urbanística de su territorio.  
 
Artículo 7.  
 
   Uno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, las Entidades locales podrán 
delegar en la Comunidad Autónoma o en otras Entidades locales en cuyo territorio 
están integradas, las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación 
tributarias que la presente Ley les atribuye. 
 
   Asimismo, las Enitdades locales podrán delegar en la Comunidad Autónoma o en 
otras Entidades locales en cuyo territorio estén integradas, las facultades de gestión, 
liquidación, inspección y recaudación de los restantes ingresos de Derecho público 
que les correspondan. 
 
   Dos. El acuerdo que adopte el Pleno de la Corporación habrá de fijar el alcance y 
contenido de la referida delegación y se publicará, una vez aceptada por el órgano 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

76



correspondiente de gobierno, referido siempre al Pleno, en el supuesto de Entidades 
locales en cuyo territorio estén integradas en los "Boletines Oficiales de la Provincia y 
de la Comunidad Autónoma", para general conocimiento. 
 
   Tres. El ejercicio de las facultades delegadas habrá de ajustarse a los 
procedimientos, trámites y medidas en general, jurídicas o técnicas, relativas a la 
gestión tributaria que establece la presente Ley, y supletoriamente, a las que prevé la 
Ley General Tributaria. Los actos de gestión que se realicen en el ejercicio de dicha 
delegación serán impugnables con arreglo al procedimiento que corresponda al Ente 
Gestor, y, en último término, ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
   Las facultades delegadas serán ejercidas por el órgano de la Entidad delegada que 
proceda conforme a las normas internas de distribución de competencias propias de 
dicha entidad. 
 
   4. Las entidades que al amparo de lo previsto en este artículo hayan asumido por 
delegación de una Entidad local todas o algunas de las facultades de gestión, 
liquidación, inspección y recaudación de todos o algunos de los tributos o recursos de 
Derecho público de dicha Entidad local, podrán ejercer tales facultades delegadas en 
todo su ámbito territorial e incluso en el de otras Entidades locales que no le hayan 
delegado tales facultades.     
 
Artículo 8.  
 
Uno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, las Administraciones tributarias del 
Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales colaborarán en 
todos los órdenes de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos 
locales.  
 
De igual modo, las Administraciones a que se refiere el párrafo anterior colaborarán en 
todos los órdenes de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los restantes 
ingresos de Derecho público de las Entidades Locales. 
 
   Dos. En particular, dichas Administraciones tributarias:  
 
   a) Se facilitarán toda la información que mutuamente se soliciten y, en su caso, se 
establecerá, a tal efecto, la intercomunicación técnica precisa a través de los 
respectivos Centros de Informática. 
 
   b) Se prestarán recíprocamente, en la forma que reglamentariamente se determine, 
la asistencia que interese a los efectos de sus respectivos cometidos y los datos y 
antecedentes que se reclamen. 
 
   c) Se comunicarán inmediatamente, en la forma que reglamentariamente se 
establezca, los hechos con transcendencia para los tributos y demás recursos de 
derecho público de cualquiera de ellas, que se pongan de manifiesto como 
consecuencia de actuaciones comprobadoras e investigadoras de los respectivos 
servicios de inspección. 
 
   d) Podrán elaborar y preparar planes de inspección conjunta o coordinada sobre 
objetivos, sectores y procedimientos selectivos. 
 
   Lo previsto en este apartado se entiende sin perjuicio del régimen legal al que están 
sometidos el uso y la cesión de la información tributaria. 
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   Tres. Las actuaciones en materia de inspección o recaudación ejecutiva que hayan 
de efectuarse fuera del territorio de la respectiva Entidad local en relación con los  
 
Ingresos de Derecho público propios de ésta, serán practicadas por los órganos 
competentes de la correspondiente Comunidad Autónoma cuando deban realizarse en 
el ámbito territorial de ésta, y por los órganos competentes del Estado en otro caso, 
previa solicitud del Presidente de la Corporación 
 
   Cuatro. Las Entidades que, al amparo de lo previsto en este artículo, hayan 
establecido fórmulas de colaboración con Entidades Locales para la gestión, 
liquidación, inspección y recaudación de los tributos y demás ingresos de Derecho 
público propios de dichas entidades locales, podrán desarrollar tal actividad 
colaboradora en todo su ámbito territorial e incluso en el de otras Entidades locales 
con las que no hayan establecido fórmula de colaboración alguna.  
 
Artículo 9.  
 
   Uno. No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los 
expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la 
aplicación de los Tratados Internacionales. 
 
   No obstante, también podrán reconocerse los beneficios fiscales que las Entidades 
locales establezcan en sus Ordenanzas fiscales en los supuestos expresamente 
previstos por la Ley. 
 
   Dos. Las leyes por las que se establezcan beneficios fiscales en materia de tributos 
locales determinarán las fórmulas de compensación que procedan; dichas fórmulas 
tendrán en cuenta las posibilidades de crecimiento futuro de los recursos de las 
Entidades locales, procedentes de los tributos respecto de los cuales se establezcan 
los mencionados beneficios fiscales. 
 
   Lo anterior no será de aplicación en ningún caso cuando se trate de los beneficios 
fiscales a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 de este artículo. 
 
   Tres. Cuando el Estado otorgue moratorias o aplazamientos en el pago de tributos 
locales a alguna persona o Entidad, quedará obligado a arbitrar las fórmulas de 
compensación o anticipo que procedan en favor de la Entidad local respectiva. 
 
Artículo 10.  
 
   En la exacción de los tributos locales y de los restantes ingresos de Derecho público 
de las Entidades locales, los recargos e intereses de demora se exigirán y 
determinarán en los mismos casos, forma y cuantía que en la exacción de los tributos 
del Estado. 
 
    
 
Artículo 11.  
 
   En materia de tributos locales, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones 
regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y 
desarrollen, con las especificaciones que resulten de la presente Ley y las que, en su 
caso, se establezcan en las Ordenanzas fiscales al amparo de la Ley.       
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Artículo 12.  
 
   1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales se 
realizará de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en la Ley de 
Derechos y Garantías del Contribuyente y en las demás Leyes del Estado reguladoras 
de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo. 
 
   2. A través de sus Ordenanzas fiscales las Entidades locales podrán adaptar la 
normativa a que se refiere el apartado anterior al régimen de organización y 
funcionamiento interno propio de cada una de ellas, sin que tal adaptación pueda 
contravenir el contenido material de dicha normativa. 
 
Artículo 13.  
 
   En relación con la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos 
locales, la competencia para evacuar las consultas a que se refiere el artículo 107 de 
la Ley General Tributaria corresponde a la Entidad que ejerza dichas fuentes. 
 
Artículo 14.  
 
1. Respecto de los procedimientos especiales de revisión de los actos dictados en 
materia de gestión tributaria, se estará a lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y en las letras 
siguientes: 
 
a) La devolución de ingresos indebidos y la rectificación de errores materiales en el 
ámbito de los tributos locales se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 155 y 156 de 
la Ley General Tributaria y en el artículo 10 de la Ley de Derechos y Garantías del 
Contribuyente.  
 
   b) No serán en ningún caso revisables los actos administrativos confirmados por 
sentencia judicial firme. 
 
   Los actos dictados en materia de gestión de los restantes ingresos de Derecho 
público de las Entidades locales, también estarán sometidos a los procedimientos 
especiales de revisión conforme a lo previsto en este apartado. 
 
2. Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de 
Derecho público de las Entidades locales, sólo podrá interponerse el recurso de 
reposición que a continuación se regula: 
 
A)     Objeto y naturaleza 
 
Son impugnables mediante el presente recurso de reposición, todos los actos dictados 
por las Entidades locales en vía de gestión de sus tributos propios y de sus restantes 
ingresos de Derecho público. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los supuestos en 
los que la ley prevé la posibilidad de formular reclamaciones económico-
administrativas contra actos dictados en vía de gestión de los tributos locales; en tales 
casos, cuando los actos hayan sido dictados por una Entidad local, el presente recurso 
de reposición será previo a la reclamación económico-administrativa. 
 
B) Competencia para resolver 
 
Será competente para conocer y resolver el recurso de reposición el órgano de la 
Entidad Local que haya dictado el acto administrativo impugnado. 
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C) Plazo de interposición. 
 
El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se solicita o al de 
finalización del período de exposición pública de los correspondientes padrones o 
matrículas de contribuyentes u obligados al pago. 
 
D) Legitimación. 
 
Podrán interponer el recurso de reposición: 
 
   a) Los sujetos pasivos y, en su caso, los responsables de los tributos, así como los 
obligados a efectuar el ingreso de Derecho público de que se trate. 
 
   b) Cualquiera otra persona cuyos intereses legítimos y directos resulten afectados 
por el acto administrativo de gestión. 
 
   E) Representación y dirección técnica. 
 
   Los recurrentes podrán comparecer por sí mismos o por medio de representante, sin 
que sea preceptiva la intervención de Abogado ni Procurador. 
 
   F) Iniciación 
 
   El recurso de reposición se interpondrá por medio de escrito en el que se harán 
constar los siguientes extremos: 
 
   a) Las circunstancias personales del recurrente y, en su caso, de su representante, 
con indicación del número del documento nacional de identidad o del código 
identificador. 
 
   b) El órgano ante quien se formula el recurso. 
 
   c) El acto administrativo que se recurre, la fecha en que se dictó, número del 
expediente, y demás datos relativos al mismo que se consideren convenientes. 
 
   d) El domicilio que señale el recurrente a efectos de notificaciones. 
 
   e) El lugar y la fecha de interposición del recurso. 
 
   En el escrito de interposición se formularán las alegaciones tanto sobre cuestiones 
de hecho como de derecho. Con dicho escrito se presentarán los documentos que 
sirvan de base a la pretensión que se ejercita. 
 
   Si se solicita la suspensión del acto impugnado, al escrito de iniciación del recurso 
se acompañarán los justificantes de las garantías constituidas de acuerdo con la letra 
l) siguiente. 
 
   G) Puesta de manifiesto del expediente. 
 
   Si el interesado precisare del expediente de gestión o de las actuaciones 
administrativas para formular sus alegaciones, deberá comparecer a tal objeto ante la 
Oficina gestora a partir del día siguiente a la notificación del acto administrativo que se 
impugna y antes de que finalice el plazo de interposición del recurso.  
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   La Oficina o Dependencia de gestión, bajo la responsabilidad del Jefe de la misma, 
tendrá la obligación de poner de manifiesto al interesado el expediente o las 
actuaciones administrativas que se requieran. 
 
   H) Presentación del recurso. 
 
   El escrito de interposición del recurso se presentará en la sede del Organo de la 
Entidad Local que dictó el acto administrativo que se impugna o que en su defecto en 
las Dependencias u Oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 
   I) Suspensión del acto impugnado. 
 
   La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto 
impugnado, con las consecuencias legales consiguientes, incluso la recaudación de 
cuotas o derechos liquidados, intereses y recargos. Los actos de imposición de 
sanciones tributarias quedarán automáticamente suspendidos conforme a lo previsto 
en la Ley General Tributaria y en la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente. 
 
   No obstante, y en los mismos términos que en el Estado, podrá suspenderse la 
ejecución del acto impugnado mientras dure la sustanciación del recurso aplicando lo 
establecido en el Real Decreto 2.244/1979, de 7 de septiembre, por el que se 
reglamenta el recurso de reposición previo al económico-administrativo y en el Real 
Decreto 391/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas, con las siguientes 
especialidades: 
 
   a) En todo caso será competente para tramitar y resolver la solicitud el órgano de la 
Entidad Local que dictó el acto. 
 
   b) Las resoluciones desestimatorias de la suspensión sólo serán susceptibles de 
impugnación en vía contencioso-administrativa. 
 
   c) Cuando se interponga recurso contencioso-administrativo contra la resolución del 
recurso de reposición, la suspensión acordada en vía administrativa se mantendrá, 
siempre que exista garantía suficiente, hasta que el Organo Judicial competente 
adopte la decisión que corresponda en relación con dicha suspensión. 
 
   J) Otros interesados. 
 
   Si del escrito inicial o de las actuaciones posteriores resultaren otros interesados 
distintos del recurrente, se les comunicará la interposición del recurso para que en el 
plazo de cinco días aleguen lo que a su derecho convenga. 
 
   K) Extensión de la revisión. 
 
   La revisión somete a conocimiento del Organo competente, para su resolución, 
todas las cuestiones que ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas en el 
recurso. 
 
   Si el Organo estima pertinente examinar y resolver cuestiones no planteadas por los 
interesados, las expondrá a los que estuvieren personados en el procedimiento y les 
concederá un plazo de cinco días para formular alegaciones. 
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   L) Resolución del recurso. 
 
   El recurso será resuelto en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de 
su presentación, con excepción de los supuestos regulados en las letras J) y K) 
anteriores, en los que el plazo se computará desde el día siguiente al que se formulen 
las alegaciones o se dejen transcurrir los plazos señalados. 
 
   El recurso se entenderá desestimado cuando no haya recaído resolución en plazo. 
 
   La denegación presunta no exime de la obligación de resolver el recurso. 
 
   M) Forma y contenido de la resolución. 
 
   La resolución expresa del recurso se producirá siempre de forma escrita: 
 
   Dicha resolución, que será siempre motivada, contendrá una sucinta referencia a los 
hechos y a las alegaciones del recurrente, y expresará de forma clara las razones por 
las que se confirma o revoca total o parcialmente el acto impugnado. 
 
   N) Notificación y comunicación de la resolución. 
 
   La resolución expresa deberá ser notificada al recurrente y los demás interesados, si 
los hubiera, en el plazo máximo de diez días desde que aquélla se produzca. 
 
   O) Impugnación de la resolución. 
 
   Contra la resolución del recurso de reposición no puede interponerse de nuevo este 
recurso, pudiendo los interesados interponer directamente recurso contencioso-
administrativo, todo ello sin perjuicio de los supuestos en los que la ley prevé la 
interposición de reclamaciones económico-administrativas contra actos dictados en vía 
de gestión de los tributos locales. 
 
SECCION SEGUNDA 
 
Imposición y ordenación de tributos 
 
Artículo 15.  
 
   Uno. Salvo en los supuestos previstos en el artículo 60.1 de la presente Ley, las 
Entidades locales deberán acordar la imposición y supresión de sus tributos propios, y 
aprobar las correspondientes Ordenanzas fiscales reguladoras de los mismos. 
 
   Dos. Respecto de los impuestos previstos en el artículo 60.1 los Ayuntamientos que 
decidan hacer uso de las facultades que les confiere la presente Ley en orden a la 
fijación de los elementos necesarios para la determinación de las respectivas cuotas 
tributarias, deberán acordar el ejercicio de tales facultades, y aprobar las oportunas 
Ordenanzas fiscales. 
 
   Tres. Asimismo, las Entidades locales ejercerán la potestad reglamentaria a que se 
refiere el apartado 2 del artículo 12 de esta Ley, bien en las Ordenanzas fiscales 
reguladoras de los distintos tributos locales, bien mediante la aprobación de 
Ordenanzas fiscales específicamente reguladoras de la gestión, liquidación, 
inspección y recaudación de los tributos locales. 
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Artículo 16.  
 
   Uno. Las Ordenanzas fiscales a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior 
contendrán, al menos: 
 
   a) La determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenciones, 
reducciones y bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota 
tributaria, período impositivo y devengo. 
 
   b) Los regímenes de declaración y de ingreso. 
 
   c) Las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación. 
 
Asimismo, estas Ordenanzas fiscales podrán contener, en su caso, las normas a que 
se refiere el apartado 3 del artículo 15. 
 
Los acuerdos de aprobación de estas Ordenanzas fiscales deberán adoptarse 
simultáneamente a los de imposición de los respectivos tributos. 
 
   Los acuerdos de modificación de dichas Ordenanzas deberán contener la nueva 
redacción de las normas afectadas y las fechas de su aprobación y del comienzo de 
su aplicación. 
 
   Dos. Las Ordenanzas fiscales a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior 
contendrán, además de los elementos necesarios para la determinación de las cuotas 
tributarias de los respectivos impuestos, las fechas de su aprobación y del comienzo 
de su aplicación. 
 
   Asimismo, estas Ordenanzas fiscales podrán contener, en su caso, las normas a que 
se refiere el apartado 3 del artículo 15. 
 
   Los acuerdos de aprobación de estas Ordenanzas fiscales deberán adoptarse 
simultáneamente a los de fijación de los elementos regulados en aquéllas. 
 
   Los acuerdos de modificación de dichas Ordenanzas se ajustarán a lo dispuesto en 
el párrafo tercero del apartado anterior. 
 
Artículo 17.  
 
   Uno. Los acuerdos provisionales adoptados por las Corporaciones locales para el 
establecimiento, supresión y ordenación de tributos y para la fijación de los elementos 
necesarios en orden a la determinación de las respectivas cuotas tributarias, así como 
las aprobaciones y modificaciones de las correspondientes Ordenanzas fiscales, se 
expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad durante treinta días, como mínimo, 
dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas. 
 
   Dos. Las Entidades locales publicarán, en todo caso, los anuncios de exposición en 
el "Boletín Oficial" de la provincia, o, en su caso, en el de la Comunidad Autónoma 
uniprovincial. Las Diputaciones Provinciales, los órganos de gobierno de las Entidades 
supramunicipales y los Ayuntamientos de población superior a 10.000 habitantes 
deberán publicarlos, además, en un diario de los de mayor difusión de la provincia, o 
de la Comunidad Autónoma uniprovincial. 
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   Tres. Finalizado el período de exposición pública, las Corporaciones locales 
adoptarán los acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que 
se hubieran presentado y aprobando la redacción definitiva de la Ordenanza, su 
derogación o las modificaciones a que se refiera el acuerdo provisional. En el caso de 
que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado 
el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario. 
 
   Cuatro. En todo caso, los acuerdos definitivos a que se refiere el apartado anterior, 
incluyendo los provisionales elevados automáticamente a tal categoría, y el texto 
integrado de las Ordenanzas o de sus modificaciones, habrán de ser publicados en el 
«Boletín Oficial» de la Provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma 
uniprovincial, sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha 
publicación. 
 
   Cinco. Las Diputaciones Provinciales, Consejos, Cabildos Insulares y, en todo caso, 
las demás Entidades locales cuando su población era superior a 20.000 habitantes, 
editarán el texto íntegro de las Ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos dentro 
del primer cuatrimestre del ejercicio económico correspondiente. 
 
   En todo caso, las Entidades locales habrán de expedir copias de las Ordenanzas 
fiscales publicadas a quienes las demanden. 
 
Artículo 18.  
 
   A los efectos de lo dispuesto en el apartado uno del artículo anterior, tendrán la 
consideración de interesados: 
 
   a) Los que tuvieran un interés directo o resulten afectados por tales acuerdos. 
 
   b) Los Colegios Oficiales, Cámaras Oficiales, Asociaciones y demás Entidades 
legalmente constituidas para velar por los intereses profesionales, económicos o 
vecinales, cuando actúen defensa de los que les son propios.  
 
Artículo 19.  
 
   Uno. Las Ordenanzas fiscales de las Entidades locales a que se refiere el artículo 
17.3 de la presente Ley regirán durante el plazo, determinado o indefinido, previsto en 
las mismas, sin que quepa contra ellas otro recurso que el contenciosoadministrativo 
que se podrá interponer, a partir de su publicación en el "Boletín Oficial" de la 
provincia, o, en su caso de la Comunidad Autónoma uniprovincial, en la forma y plazos 
que establecen las normas reguladoras de dicha Jurisdicción. 
 
   Dos. Si por resolución judicial firme resultaren anulados o modificados los acuerdos 
locales o el texto de las Ordenanzas fiscales, la Entidad local vendrá obligada a 
adecuar a los términos de la sentencia todas las actuaciones que lleve a cabo con 
posterioridad a la fecha en que aquélla le sea notificada. Salvo que expresamente lo 
prohibiera la sentencia, se mantendrán los actos firmes o consentidos dictados al 
amparo de la Ordenanza que posteriormente resulte anulada o modificada. 
 
SECCION TERCERA 
 
Tasas 
 
SUBSECCION PRIMERA 
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Hecho imponible 
 
Artículo 20.  
 
   1. Las Entidades locales, en los términos previstos en esta Ley, podrán establecer 
tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público 
local, así como por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades 
administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo 
particular a los sujetos pasivos. 
 
En todo caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales que 
establezcan las Entidades locales por: 
 
A) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local. 
 
B) La prestación de un servicio público o la realización de una actividad administrativa 
en régimen de derecho público de competencia local que se refiera, afecte o beneficie 
de modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de las 
circunstancias siguientes: 
 
a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. A estos 
efectos no se considerará voluntaria la solicitud o la recepción por parte de los 
administrados: 
 
Cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias. 
 
Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la 
vida privada o social del solicitante. 
 
b) Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva 
a favor del sector público conforme a la normativa vigente. 
 
2. Se entenderá que la actividad administrativa o servicio afecta o se refiere al sujeto 
pasivo cuando haya sido motivado directa o indirectamente por el mismo en razón de 
que sus actuaciones u omisiones obliguen a las Entidades locales a realizar de oficio 
actividades o a prestar servicios por razones de seguridad, salubridad, de 
abastecimiento de la población o de orden urbanístico, o cualesquiera otras. 
 
3. Conforme a lo previsto en el apartado 1 anterior, las Entidades locales podrán 
establecer tasas por cualquier supuesto de utilización privativa o aprovechamiento 
especial del dominio público local, y en particular por los siguientes: 
 
a) Sacas de arena y de otros materiales de construcción en terrenos de dominio 
público local. 
 
b) Construcción en terrenos de uso público local de pozos de nieve o de cisternas o 
aljibes donde se recojan las aguas pluviales. 
 
c) Balnearios y otros disfrutes de aguas que no consistan en el uso común de las 
públicas. 
 
d) Vertido y desagüe de canalones y otras instalaciones análogas en terrenos de uso 
público local. 
 
e) Ocupación del subsuelo de terrenos de uso público local. 
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f) Apertura de zanjas, calicatas y calas en terrenos de uso público local, inclusive 
carreteras, caminos y demás vías públicas locales, para la instalación y reparación de 
cañerías, conducciones y otras instalaciones, así como cualquier remoción de 
pavimento o aceras en la vía pública. 
 
g) Ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, materiales de 
construcción, escombros, vallas puntales, asnillas, andamios y oras instalaciones 
análogas. 
 
h) Entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para 
aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de 
cualquier clase. 
 
i) Instalación de rejas de pisos, lucernarios, respiraderos, puertas de entrada, bocas de 
carga o elementos análogos que ocupen el suelo o subsuelo de toda clase de vías 
públicas locales, para dar luces, ventilación, acceso de personas o entrada de 
artículos a sótanos o semisótanos. 
 
j) Ocupación del vuelo de toda clase de vías públicas locales con elementos 
constructivos cerrados, terrazas, miradores, balcones, marquesinas, toldos, 
paravientos y otras instalaciones semejantes, voladizas sobre la vía pública o que 
sobresalgan de la línea de fachada. 
 
k) Tendidos, tuberías y galerías para las conducciones de energía eléctrica, agua, gas 
o cualquier otro fluido incluidos los postes para líneas, cables, palomillas, cajas de 
amarre, de distribución o de registro, transformadores, rieles, básculas, aparatos para 
venta automática y otros análogos que se establezcan sobre vías públicas u otros 
terrenos de dominio público local o vuelen sobre los mismos. 
 
l) Ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y 
otros elementos análogos, con finalidad lucrativa. 
 
m) Instalación de quioscos en la vía pública. 
 
n) Instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o 
recreo, situados en terrenos de uso público local así como industrias callejeras y 
ambulantes y rodaje cinematográfico. 
 
ñ) Portadas, escaparates y vitrinas. 
 
o) Rodaje y arrastre de vehículos que no se encuentren gravados por el Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 
 
p) Tránsito de ganados sobre vías públicas o terrenos de dominio público local. 
 
q) Muros de contención o sostenimiento de tierras, edificaciones o cercas, ya sean 
definitivas o provisionales, en vías públicas locales. 
 
r) Depósitos y aparatos distribuidores de combustible y, en general, de cualquier 
artículo o mercancía, en terrenos de uso público local. 
 
s) Instalación de anuncios ocupando terrenos de dominio público local o visibles desde 
carreteras, caminos vecinales, y demás vías públicas locales. 
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t) Construcción en carreteras, caminos y demás vías públicas locales de atarjeas y 
pasos sobre cunetas y en terraplenes para vehículos de cualquier clase, así como 
para el paso del ganado. 
 
u) Estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías de los municipios 
dentro de las zonas que a tal efecto se determinen y con las limitaciones que pudieran 
establecerse. 
 
4. Conforme a lo previsto en el apartado 1 anterior, las Entidades locales podrán 
establecer tasas por cualquier supuesto de prestación de servicios o de realización de 
actividades administrativas de competencia local, y en particular por los siguientes: 
 
a) Documentos que expidan o de que entiendan las Administraciones o autoridades 
locales, a instancia de parte. 
 
b) Autorización para utilizar en placas, patentes y otros distintivos análogos el escudo 
de la Entidad local. 
 
c) Otorgamiento de licencias o autorizaciones administrativas de autotaxis y demás 
vehículos de alquiler. 
 
d) Guardería rural. 
 
e) Voz pública. 
 
f) Vigilancia especial de los establecimientos que lo soliciten. 
 
g) Servicios de competencia local que especialmente sean motivados por la 
celebración de espectáculos públicos, grandes transportes, pasos de caravana y 
cualesquiera otras actividades que exijan la prestación de dichos servicios especiales. 
 
h) Otorgamiento de las licencias urbanísticas exigidas por la legislación del suelo y 
ordenación urbana. 
 
i) Otorgamiento de las licencias de apertura de establecimientos. 
 
j) Inspección de vehículos, calderas de vapor, motores, transformadores, ascensores, 
montacargas y otros aparatos e instalaciones, análogas de establecimientos 
industriales y comerciales. 
 
k) Servicios de prevención y extinción de incendios, de prevención de ruinas, 
construcciones y derribos, salvamentos y, en general, de protección de personas y 
bienes, comprendiéndose también el mantenimiento del servicio y la cesión del uso de 
maquinaria y equipo adscritos a estos servicios, tales como escalas, cubas, 
motobombas, barcas, etcétera. 
 
l) Servicios de inspección sanitaria así como los de análisis químicos, bacteriológicos y 
cualesquiera otros de naturaleza análoga y, en general, servicios de laboratorios o de 
cualquier otro establecimiento de sanidad e higiene de las Entidades locales. 
 
m) Servicios de sanidad preventiva, desinfectación, desinsectación, desratización y 
destrucción de cualquier clase de materias y productos contaminantes o propagadores 
de gérmenes nocivos para la salud pública prestados a domicilio o por encargo. 
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n) Asistencias y estancias en hospitales, clínicas o sanatorios médico quirúrgicos, 
psiquiátricos y especiales, dispensarios, centros de recuperación y rehabilitación, 
ambulancias sanitarias y otros servicios análogos, y demás establecimientos benéfico-
asistenciales de las Entidades locales, incluso cuando los gastos deban sufragarse por 
otras entidades de cualquier naturaleza. 
 
ñ) Asistencias y estancias en hogares y residencias de ancianos, guarderías infantiles, 
albergues y otros establecimientos de naturaleza análoga. 
 
o) Casas de baños, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios 
análogos. 
 
p) Cementerios locales, conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres de 
carácter local. 
 
q) Colocación de tuberías, hilos conductores y cables en postes o en galerías de 
servicio de la titularidad de Entidades locales. 
 
r) Servicios de alcantarillado, así como de tratamiento y depuración de aguas 
residuales, incluida la vigilancia especial de alcantarillas particulares. 
 
s) Recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de los mismos, 
monda de pozos negros y limpieza en calles particulares. 
 
t) Distribución de agua, gas, electricidad y otros abastecimientos públicos incluidos los 
derechos de enganche de líneas y colocación y utilización de contadores e 
instalaciones análogas, cuando tales servicios o suministros sean prestados por 
Entidades locales. 
 
u) Servicio de matadero, lonjas y mercados, así como el acarreo de carnes si hubiera 
de utilizarse de un modo obligatorio; y servicios de inspección en materia de abastos, 
incluida la utilización de medios de pesar y medir. 
 
v) Enseñanzas especiales en establecimientos docentes de las Entidades locales. 
 
w) Visitas a museos, exposiciones, bibliotecas, monumentos históricos o artísticos, 
parques zoológicos u otros centros o lugares análogos. 
 
x) Utilización de columnas, carteles y otras instalaciones locales análogas para la 
exhibición de anuncios. 
 
y) Enarenado de vías públicas a solicitud de los particulares. 
 
z) Realización de actividades singulares de regulación y control del tráfico urbano, 
tendentes a facilitar la circulación de vehículos y distintas a las habituales de 
señalización y ordenación del tráfico por la Policía Municipal. 
 
Artículo 21.  
 
1. Las Entidades locales no podrán exigir tasas por los servicios siguientes: 
 
a) Abastecimiento de aguas en fuentes públicas. 
 
b) Alumbrado de vías públicas. 
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c). Vigilancia pública en general. 
 
d) Protección civil. 
 
e) Limpieza de la vía pública. 
 
f) Enseñanza en los niveles de educación obligatoria. 
 
2. El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales no estarán 
obligados al pago de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del 
dominio público por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de 
comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente 
interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional. 
 
Artículo 22.  
 
   Las tasas por la prestación de servicios no excluyen la exacción de contribuciones 
especiales por el establecimiento de los mismos. 
 
SUBSECCION SEGUNDA 
 
Sujetos pasivos 
 
Artículo 23.  
 
   1. Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 
General Tributaria: 
 
a) Que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en 
beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos previstos en el artículo 20.3 
de esta Ley. 
 
b) Que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o actividades 
locales que presten o realicen las Entidades locales, conforme a alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 20.4 de este Ley. 
 
2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente: 
 
a) En las tasas establecidas por razón de servicios o actividades que beneficien o 
afecten a los ocupantes de viviendas o locales, los propietarios de dichos inmuebles, 
quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios. 
 
b) En las tasas establecidas por el otorgamiento de las licencias urbanísticas previstas 
en la normativa sobre suelo y ordenación urbana, los constructores y contratistas de 
obras. 
 
c) En las tasas establecidas por la prestación de servicios de prevención y extinción de 
incendios, de prevención de ruinas, construcciones y derribos, salvamentos y, en 
general, de protección de personas y bienes, comprendiéndose también el 
mantenimiento del servicio, las entidades o sociedades aseguradoras del riesgo. 
 
d) En las tasas establecidas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial 
por entradas de vehículos o carruajes a través de las aceras y por su construcción, 
mantenimiento, modificación o supresión, los propietarios de las fincas y locales a que 
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den acceso dichas entradas de vehículos, quienes podrán repercutir, en su caso, las 
cuotas sobre los respectivos beneficiarios. 
 
SUBSECCION TERCERA 
 
Cuota y devengo 
 
Artículo 24.  
 
1. El importe de las tasas previstas por la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial del dominio público local se fijará tomando como referencia el valor que 
tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si 
los bienes afectados no fuesen de dominio público. A tal fin, las ordenanzas fiscales 
podrán señalar en cada caso, atendiendo a la naturaleza específica de la utilización 
privativa o del aprovechamiento especial de que se trate, los criterios y parámetros 
que permitan definir el valor de mercado de la utilidad derivada. 
 
Cuando se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá 
determinado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la 
concesión, autorización o adjudicación. 
 
Cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales 
constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, en favor de 
empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten a la generalidad o a 
una parte importante del vecindario, el importe de aquéllas consistirá, en todo caso y 
sin excepción alguna, en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la 
facturación que obtengan anualmente en cada término municipal las referidas 
empresas. Dichas tasas son compatibles con otras que puedan establecerse por la 
prestación de servicios o la realización de actividades de competencia local, de las que 
las mencionadas empresas deban ser sujetos pasivos conforme a lo establecido en el 
artículo 23 de esta Ley. 
 
2. En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las 
tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá 
exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se 
trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida. 
 
Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes 
directos e indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado 
y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y un desarrollo 
razonable del servicio o actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa, 
todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. El 
mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate, se 
calculará con arreglo, al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente. 
 
3. La cuota tributaria consistirá, según disponga la correspondiente Ordenanza Fiscal, 
en: 
 
a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa, 
 
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o 
 
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos. 
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4. Para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios 
genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas. 
 
5. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la 
destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago 
de la tasa a que hubiere lugar, estará, obligado al reintegro del coste total de los 
respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe. 
 
Si los daños fueran irreparables, la entidad será indemnizada en cuantía igual al valor 
de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados. 
 
Las entidades locales no podrán condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y 
reintegros a que se refiere el presente apartado. 
 
Artículo 25.  
 
   Los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar total o parcialmente los 
nuevos servicios, deberán adoptarse a la vista de informes técnico-económicos en los 
que se ponga de manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del coste de 
aquéllos, respectivamente. 
 
Artículo 26.  
 
   1. Las tasas podrán devengarse, según la naturaleza de su hecho imponible y 
conforme determine la respectiva Ordenanza Fiscal: 
 
a) Cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, o cuando se inicie 
la prestación del servicio o la realización de la actividad, aunque en ambos casos 
podrá exigirse el depósito previo de su importe total o parcial. 
 
b) Cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente, que no se 
realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente. 
 
2. Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta, y así se 
determine en la correspondiente Ordenanza Fiscal, el mismo tendrá lugar el 1 de 
enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural, salvo en los 
supuestos de inicio o cese en la utilización privativa, el aprovechamiento especial o el 
uso del servicio o actividad, en cuyo caso el período impositivo se ajustará a esa 
circunstancia con el consiguiente prorrateo de la cuota, en los términos que se 
establezcan en la correspondiente Ordenanza Fiscal. 
 
3. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público, la actividad 
administrativa o el derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio público no 
se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente. 
 
Artículo 27.  
 
1. Las Entidades locales podrán exigir las tasas en régimen de autoliquidación. 
 
2. Las Entidades locales podrán establecer convenios de colaboración con entidad, 
instituciones y organizaciones representativas de los sujetos pasivos de las tasas, con 
el fin de simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales derivadas 
de aquéllas, o los procedimientos de liquidación o recaudación. 
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SECCION CUARTA 
 
Contribuciones especiales 
 
SUBSECCION PRIMERA 
 
Hecho imponible 
 
Artículo 28.  
 
   Constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales la obtención por el 
sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como 
consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación 
de servicios públicos, de carácter local, por las Entidades respectivas. 
 
Artículo 29.  
 
   Uno. Tendrán la consideración de obras y servicios locales: 
 
   a) Los que realicen las Entidades locales dentro del ámbito de sus competencias 
para cumplir los fines que les estén atribuidos, excepción hecha de los que aquéllas 
ejecuten a título de dueños de sus bienes patrimoniales. 
 
   b) Los que realicen dichas Entidades por haberles sido atribuidos o delegados por 
otras Entidades Públicas y aquéllos cuya titularidad hayan asumido de acuerdo con la 
Ley. 
 
   c) Los que realicen otras Entidades Públicas, o los concesionarios de las mismas, 
con aportaciones económicas de la Entidad local. 
 
   Dos. No perderán la consideración de obras o servicios locales, los comprendidos en 
la letra a) del apartado anterior, aunque sean realizados por Organismos Autónomos o 
Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a una Entidad 
local, por concesionarios con aportaciones de dicha Entidad o por asociaciones de 
contribuyentes. 
 
   Tres. Las cantidades recaudadas por contribuciones especiales sólo podrán 
destinarse a sufragar los gastos de la obra o del servicio por cuya razón se hubiesen 
exigido. 
 
SUBSECCION SEGUNDA 
 
Sujeto pasivo 
 
Artículo 30.  
 
   Uno. Son sujetos pasivos de las contribuciones especiales las personas físicas o 
jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, 
especialmente beneficiadas por la realización de las obras o por el establecimiento o 
ampliación de los servicios locales que originen la obligación de contribuir. 
 
   Dos. Se considerarán personas especialmente beneficiadas: 
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   a) En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimiento o 
ampliación de servicios que afecten a bienes inmuebles, los propietarios de los 
mismos. 
 
   b) En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimiento o 
ampliación de servicios a consecuencia de explotaciones empresariales, las personas 
o Entidades titulares de éstas.  
 
   c) En las contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de los 
servicios de extinción de incendios, además de los propietarios de los bienes 
afectados, las compañías de seguros que desarrollen su actividad en el ramo, en el 
término municipal correspondiente. 
 
   d) En las contribuciones especiales por construcción de galerías subterráneas, las 
Empresas suministradores que deban utilizarlas. 
 
SUBSECCION TERCERA 
 
Base imponible 
 
Artículo 31.  
 
   Uno. La base imponible de las contribuciones especiales está constituida, como 
máximo, por el 90 por 100 del coste que la Entidad local soporte por la realización de 
las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios.          
 
   Dos. El referido coste estará integrado por los siguientes conceptos: 
 
   a) El coste real de los trabajos periciales, de redacción de proyectos y de dirección 
de obras, planes y programas técnicos. 
 
   b) El importe de las obras a realizar o de los trabajos de establecimiento o 
ampliación de los servicios. 
 
   c) El valor de los terrenos que hubieren de ocupar permanentemente las obras o 
servicios, salvo que se trate de bienes de uso público, de terrenos cedidos gratuita y 
obligatoriamente a la Entidad local, o el de los inmuebles cedidos en los términos 
establecidos en el artículo 77 de la Ley del Patrimonio del Estado. 
 
   d) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción 
de plantaciones, obras o instalaciones, así como las que procedan a los arrendatarios 
de los bienes que hayan de ser derruidos u ocupados. 
 
   e) El interés del capital invertido en las obras o servicios cuando las Entidades 
locales hubieren de apelar al crédito para financiar la porción no cubierta por 
contribuciones especiales o la cubierta por éstas en caso de fraccionamiento general 
de las mismas.  
 
   Tres. El coste total presupuestado de las obras o servicios tendrá carácter de mera 
previsión. Si el coste real fuese mayor o menor que el previsto, se tomará aquél a 
efectos del cálculo de las cuotas correspondientes. 
 
   Cuatro. Cuando se trate de obra o servicios, a que se refiere el artículo 29.1.c), o de 
las realizadas por concesionarios con aportaciones de la Entidad local a que se refiere 
el apartado 2 del mismo artículo, la base imponible de las contribuciones especiales se 
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determinarán en función del importe de estas aportaciones, sin perjuicio de las que 
puedan imponer otras Administraciones Públicas por razón de la misma obra o 
servicio. En todo caso, se respetará el límite del 90 por 100 a que se refiere el 
apartado 1 de este artículo. 
 
   Cinco. A los efectos de determinar la base imponible, se entenderá por coste 
soportado por la Entidad la cuantía resultante de restar a la cifra el coste total el 
importe de las subvenciones o auxilios que la Entidad local obtenga del Estado o de 
cualquier otra persona, o Entidad Pública o privada. 
 
   Seis. Si la subvención o el auxilio citados se otorgasen por un sujeto pasivo de la 
contribución especial, su importe se destinará primeramente a compensar la cuota de 
la respectiva persona o Entidad. Si el valor de la subvención o auxilio excediera de 
dicha cuota, el exceso reducirá, a prorrata, las cuotas de los demás sujetos pasivos. 
 
SUBSECCION CUARTA 
 
Cuota y devengo 
 
Artículo 32.  
 
   Uno. La base imponible de las contribuciones especiales se repartirá entre los 
sujetos pasivos, teniendo en cuenta la clase y naturaleza de las obras y servicios, con 
sujeción a las siguientes reglas:  
 
   a) Con carácter general se aplicarán conjunta o separadamente, como módulos de 
reparto, los metros lineales de fachada de los inmuebles, su superficie, el volumen 
edificable de los mismos y el valor catastral a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 
 
   b) Si se trata del establecimiento y mejora del servicio de extinción de incendios, 
podrán ser distribuidas entre las Entidades o Sociedades que cubran el riesgo por 
bienes sitos en el Municipio de la imposición, proporcionalmente al importe de las 
primas recaudadas en el año inmediatamente anterior. Si la cuota exigible a cada 
sujeto pasivo fuera superior al 5 por 100 del importe de las primas recaudadas por el 
mismo, el exceso se trasladará a los ejercicios sucesivos hasta su total amortización. 
 
   c) En el caso de las obras a que se refiere el apartado 2.d) del artículo 30 de la 
presente Ley, el importe total de la contribución especial será distribuido entre las 
compañías o Empresas que hayan de utilizarlas en razón del espacio reservado a 
cada una o en proporción a la total sección de las mismas, aun cuando no las usen 
inmediatamente. 
 
   Dos. En el supuesto de que las Leyes o Tratados Internacionales concedan 
beneficios fiscales, las cuotas que puedan corresponder a los beneficios no serán 
distribuidas entre los demás contribuyentes.             
 
   Tres. Una vez determinada la cuota a satisfacer, la Corporación podrá conceder, a 
solicitud del sujeto pasivo, el fraccionamiento o aplazamiento de aquélla por un plazo 
máximo de cinco años. 
 
Artículo 33.  
 
   Uno. Las contribuciones especiales se devengan en el momento en que las obras se 
hayan ejecutado o el servicio haya comenzado a prestarse. Si las obras fueran 
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fraccionables, el devengo se producirá para cada uno de los sujetos pasivos desde 
que se hayan ejecutado las correspondientes a cada tramo o fracción de la obra. 
 
   Dos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, una vez aprobado el 
acuerdo concreto de imposición y ordenación, la Entidad local podrá exigir por 
anticipado el pago de las contribuciones especiales del importe del coste previsto para 
el año siguiente. 
 
   No podrá exigirse el anticipo de una nueva anualidad sin que hayan sido ejecutadas 
las obras para las cuales se exigió el correspondiente anticipo. 
 
   Tres. El momento del devengo de las contribuciones especiales se tendrá en cuenta 
a los efectos de determinar la persona obligada al pago de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 30, aún cuando en el acuerdo concreto de ordenación figure 
como sujeto pasivo quien lo sea con referencia a la fecha de su aprobación y de que el 
mismo hubiere anticipado el pago de cuotas, de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 2 del presente artículo. Cuando la persona que figura como sujeto pasivo en 
el acuerdo concreto de ordenación y haya sido notificada de ello, transmita los 
derechos sobre los bienes o explotaciones que motivan la imposición en el período 
comprendido entre la aprobación de dicho acuerdo y el del nacimiento del devengo, 
estará obligada a dar cuenta a la Administración de la transmisión efectuada, dentro 
del plazo de un mes desde la fecha de ésta, y, si no lo hiciera, dicha Administración 
podrá dirigir la acción para el cobro, contra quien figuraba como sujeto pasivo en dicho 
expediente. 
 
   Cuatro. Una vez finalizada la realización total o parcial de las obras, o iniciada la 
prestación del servicio, se procederá a señalar los sujetos pasivos, la base y las 
cuotas individualizadas definitivas, girando las liquidaciones que procedan y 
compensando como entrega a cuenta los pagos anticipados que se hubieran 
efectuado. Tal señalamiento definitivo se realizará por los Organos competentes de la 
Entidad impositora ajustándose a las normas del acuerdo de ordenación del tributo 
para la obra o servicio de que se trate. 
 
   Cinco. Si los pagos anticipados hubieran sido efectuados por personas que no tienen 
la condición de sujetos pasivos en la fecha del devengo del tributo o bien excedieran 
de la cuota individual definitiva que le corresponda, el Ayuntamiento practicará de 
oficio la pertinente devolución. 
 
SUBSECCION QUINTA 
 
Imposición y ordenación 
 
Artículo 34.  
 
   Uno. La exacción de las contribuciones especiales precisará la previa adopción del 
acuerdo de imposición en cada caso concreto. 
 
   Dos. El acuerdo relativo a la realización de una obra o al establecimiento o 
ampliación de un servicio que deba costearse mediante contribuciones especiales no 
podrá ejecutarse hasta que se haya aprobado la ordenación concreta de éstas. 
 
   Tres. El acuerdo de ordenación será de inexcusable adopción y contendrá la 
determinación del coste previsto de las obras y servicios, de la cantidad a repartir entre 
los beneficiarios y de los criterios de reparto. En su caso, el acuerdo de ordenación 
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concreto podrá remitirse a la Ordenanza General de Contribuciones Especiales, si la 
hubiere.  
 
   Cuatro. Una vez adoptado el acuerdo concreto de ordenación de contribuciones 
especiales, y determinadas las cuotas a satisfacer, éstas serán notificadas 
individualmente a cada sujeto pasivo si éste o su domicilio fuesen conocidos, y, en su 
defecto, por edictos. Los interesados podrán formular recursos de reposición ante el 
Ayuntamiento que podrá, versar sobre la procedencia de las contribuciones 
especiales, el porcentaje del coste que deban satisfacer las personas especialmente 
beneficiadas o las cuotas asignadas.  
 
Artículo 35.  
 
   Uno. Cuando las obras y servicios de la competencia local sean realizadas o 
prestados por una Entidad local con la colaboración económica de otra, y siempre que 
se impongan contribuciones especiales con arreglo a lo dispuesto en la Ley, la gestión 
y recaudación de las mismas se hará por la Entidad que tome a su cargo la realización 
de las obras o el establecimiento o ampliación de los servicios, sin perjuicio de que 
cada Entidad conserve su competencia respectiva en orden a los acuerdos de 
imposición y de ordenación. 
 
   Dos. En el supuesto de que el acuerdo concreto de ordenación no fuera aprobado 
por una de dichas Entidades, quedará sin efecto la unidad de actuación, adoptando 
separadamente cada una ellas las decisiones que procedan. 
 
SUBSECCION SEXTA 
 
Colaboración ciudadana 
 
Artículo 36.  
 
   Uno. Los propietarios o titulares afectados por las obras podrán constituirse en 
Asociación administrativa de contribuyentes y promover la realización de obras o el 
establecimiento o ampliación de servicios por la Entidad local, comprometiéndose a 
sufragar la parte que corresponda aportar a ésta cuando su situación financiera no lo 
permitiera, además de la que les corresponda según la naturaleza de la obra o 
servicio. 
 
   Dos. Asimismo, los propietarios o titulares afectados por la realización de las obras o 
el establecimiento o ampliación del servicio promovidos por la Entidad local podrán 
constituirse en Asociaciones administrativas de contribuyentes en el período de 
exposición al público del acuerdo de ordenación de las contribuciones especiales. 
 
Artículo 37.  
 
   Para la constitución de las Asociaciones administrativas de contribuyentes a que se 
refiere el artículo anterior, el acuerdo deberá ser tomado por la mayoría absoluta de 
los afectados, siempre que representen, al menos, los dos tercios de las cuotas que 
deban satisfacerse.  
 
SECCION QUINTA 
 
Impuestos y recargos 
 
Artículo 38.  
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   Uno. Las Entidades locales exigirán los impuestos previstos en la presente Ley sin 
necesidad de acuerdo de imposición, salvo los casos en los que dicho acuerdo se 
requiera por la misma.  
 
   Dos. Fuera de los supuestos expresamente previstos en la presente Ley las 
Entidades locales podrán establecer recargos sobre los impuestos propios de la 
respectiva Comunidad Autónomas y de otras Entidades locales en los casos 
expresamente previstos en las leyes de las Comunidad Autónomas. 
 
CAPITULO IV 
 
Participación en los tributos del Estado 
 
y de las Comunidades Autónomas 
 
Artículo 39.  
 
   Uno. Las Entidades locales participarán en los tributos del Estado en la cuantía y 
según los criterios que se establecen en la presente Ley. 
 
   Dos. Asimismo, las Entidades locales participarán en los tributos propios de las 
Comunidades Autónomas en la forma y cuantía que se determine por las leyes de sus 
respectivos Parlamentos. 
 
CAPITULO V 
 
Subvenciones 
 
Artículo 40.  
 
   Uno. Las subvenciones de toda índole que obtengan las Entidades locales con 
destino a sus obras y servicios no podrán ser aplicadas a atenciones distintas de 
aquellas para las que fueron otorgadas, salvo, en su caso, los sobrantes no 
reintegrables cuya utilización no estuviese prevista en la concesión.  
 
   Dos. Para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior las 
Entidades publicas otorgantes de las subvenciones podrán verificar el destino dado a 
las mismas. Si tras las actuaciones de verificación resultase que las subvenciones no 
fueron destinadas a los fines para los que se hubieran concedido, la Entidad Publica 
otorgante exigir el reintegro de su importe o podrán compensarlo con otras 
subvenciones o transferencias a que tuviere derecho la Entidad afectada, con 
independencia de las responsabilidades a que haya lugar.  
 
CAPITULO VI 
 
Precios públicos 
 
SECCION PRIMERA 
 
Concepto 
 
Artículo 41.   
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La Entidades locales podrán establecer precios públicos por la prestación de servicios 
o la realización de actividades de la competencia de la Entidad local, siempre que no 
concurra ninguna de las circunstancias especificadas en la letra B), del artículo 20.1 de 
esta Ley. 
 
Artículo 42.  
 
   No podrán exigirse precios públicos por los servicios y actividades enumerados en el 
artículo 21 de la presente Ley. 
 
Artículo 43.  
 
   No estarán obligadas al pago de precios públicos las Administraciones públicas por 
los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que 
exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad 
ciudadana o a la defensa nacional. 
 
SECCION SEGUNDA 
 
Obligados al pago 
 
Artículo 44.  
 
Estarán obligados al pago de los precios públicos quienes se beneficien de los 
servicios o actividades por los que deban satisfacerse aquéllos. 
 
SECCION TERCERA 
 
Cuantía y obligación de pago 
 
Artículo 45.  
 
          1. El importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del 
servicio prestado de la actividad realizada.  
 
          2. Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público 
que así lo aconsejen, la Entidad podrá fijar precios públicos por debajo del límite 
previsto en el apartado anterior. En estos casos deberán consignarse en los 
presupuestos de la entidad las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia 
resultante sí la hubiere. 
 
Artículo 46.  
 
Las entidades locales podrán exigir los precios públicos en régimen de autoliquidación. 
 
SECCION CUARTA 
 
Cobro 
 
Artículo 47.  
 
   1. La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicie la prestación del 
servicio o la realización de la actividad, si bien las entidades podrán exigir el depósito 
previo de su importe total o parcial. 
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2. Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la 
actividad no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe 
correspondiente. 
 
3. Las deudas por precios públicos podrán exigirse por el procedimiento administrativo 
de apremio. 
 
SECCION QUINTA 
 
Fijación 
 
Artículo 48.  
 
   Uno. El establecimiento o modificación de los precios públicos corresponderá al 
Pleno de la Corporación, sin perjuicio de las facultades de delegación en la Comisión 
de Gobierno, conforme al artículo 23.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
 
   Dos. Las Entidades locales podrán atribuir a sus Organismos autónomos la fijación 
de los precios públicos, por ellas establecidos, correspondientes a los servicios a 
cargo de dichos Organismos, salvo cuando los precios no cubran el coste de los 
mismos. Tal atribución podrá hacerse asimismo y en iguales términos respecto de los 
Consorcios, a menos que otra cosa se diga en sus Estatutos. 
 
   En ambos supuestos los Organismos autónomos y los Consorcios enviarán al Ente 
local de que dependan, copia de la propuesta y del estado económico del que se 
desprenda que los precios públicos cubren el coste del servicio. 
 
CAPITULO VII 
 
Operaciones de crédito 
 
Artículo 49.  
 
En los términos previstos en esta Ley, las Entidades locales, sus organismos 
autónomos y sociedades mercantiles de capital íntegramente, local, podrán concertar 
operaciones de crédito en todas sus modalidades, tanto a corto como a largo plazo, 
así como operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo del tipo de interés y 
del tipo de cambio. 
 
   Artículo 50.  
 
1. Para la financiación de sus inversiones, así como para la sustitución total o parcial 
de operaciones preexistentes, las Entidades locales, sus organismos autónomos y las 
sociedades mercantiles de capital íntegramente local, podrán acudir al crédito público 
y privado, a largo plazo, en cualquiera de sus formas. 
 
2. El crédito podrá instrumentarse mediante: 
 
a) Emisión pública de Deuda. 
 
b) Contratación de préstamos o créditos. 
 
c) Cualquier otra apelación al crédito público o privado. 
 
d) Conversión y sustitución total o parcial de operaciones preexistentes. 
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3. La Deuda Pública de las Entidades locales y los títulos-valores de carácter 
equivalente emitidos por éstas gozarán de los mismos beneficios y condiciones que la 
Deuda pública emitida del Estado. 
 
4. Para los casos excepcionales previstos en los artículos 158.5 y 174.2 de esta Ley, 
el crédito sólo podrá instrumentarse mediante préstamos o créditos concertados con 
entidades financieras. 
 
5. El pago de las obligaciones derivadas de las operaciones de crédito podrá ser 
garantizado en la siguiente forma:  
 
A) Tratándose de operaciones de crédito a corto plazo: 
 
a) En el supuesto previsto en el artículo 52.a) mediante la afectación de los recursos 
tributarios objeto del anticipo, devengados en el ejercicio económico, hasta el límite 
máximo de anticipo o anticipos concedidos. 
 
b) En las operaciones de préstamo o crédito concertadas por Organismos autónomos 
y Sociedades mercantiles de capital íntegramente local, con avales concedidos por la 
Corporación correspondiente. Cuando la participación social sea detentada por 
diversas Entidades Locales, el aval deberá quedar limitado, para cada partícipe, a su 
porcentaje de participación en el capital social. 
 
c) Con la afectación de ingresos procedentes de contribuciones especiales, tasas y 
precios públicos. 
 
B) Tratándose de operaciones de crédito a largo plazo: 
 
a) Con la constitución de garantía real sobre bienes patrimoniales. 
 
b) Con el instrumento previsto en el apartado b) de la letra A anterior. 
 
c) Con la afectación de ingresos procedentes de contribuciones especiales, tasas y 
precios públicos, siempre que exista una relación directa entre dichos recursos y el 
gasto a financiar con la operación de crédito. 
 
d) Cuando se trate de inversiones cofinanciadas con fondos procedentes de la Unión 
Europea o con aportaciones de cualquier Administración Pública, con la propia 
subvención de capital, siempre que haya una relación directa de ésta con el gasto 
financiado con la operación de crédito. 
 
6. las Corporaciones Locales podrán, cuando lo estimen conveniente a sus intereses y 
a efectos de facilitar la realización de obras y prestación de servicios de su 
competencia, conceder su aval a las operaciones de crédito, cualquiera que sea su 
naturaleza y siempre de forma individualizada para cada operación, que concierten 
personas o entidades con las que aquéllas contraten obras o servicios, o que exploten 
concesiones que hayan de revertir a la entidad respectiva. 
 
7. Las Corporaciones Locales también podrán conceder avales a Sociedades 
mercantiles participadas por personas o entidades privadas, en las que tengan una 
cuota de participación en el capital social no inferior al 30 por 100. 
 
El aval no podrá garantizar un porcentaje del crédito superior al de su participación en 
la sociedad. 
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8. Las operaciones a que se refieren los dos apartados anteriores estarán sometidas a 
fiscalización previa y el importe del préstamo garantizado no podrá ser superior al que 
hubiere supuesto la financiación directa mediante crédito de la obra o del servicio por 
la propia Entidad. 
 
Artículo 51.  
 
La concertación de cualquiera de las modalidades de crédito previstas en la presente 
Ley, excepto la regulada en el artículo 130, requerirá que la Corporación o entidad 
correspondiente disponga del Presupuesto aprobado para el ejercicio en curso, 
extremo que deberá ser justificado en el momento de suscribir el correspondiente 
contrato, póliza o documento mercantil en el que se soporte la operación ante la 
entidad financiera correspondiente y ante el fedatario público que intervenga o 
formalice el documento. 
 
Excepcionalmente, cuando se produzca la situación de prórroga del Presupuesto, se 
podrán concertar las siguientes modalidades de -operaciones de crédito: 
 
a) Operaciones de Tesorería, dentro de los límites fijados por la Ley, siempre que las 
concertadas sean reembolsadas y se justifique dicho extremo en la forma señalada en 
el párrafo primero de este artículo. 
 
b) Operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones vinculadas 
directamente a modificaciones de crédito tramitadas en la forma prevista en los 
apartados 1, 2, 3 y 6 del artículo 158. 
 
Artículo 52.  
 
Para atender necesidades transitorias de tesorería, las Entidades Locales podrán 
concertar operaciones de crédito a corto plazo, que no exceda de un año, siempre que 
en su conjunto no superen el 30 por 100 de sus ingresos liquidados por operaciones 
corrientes en el ejercicio anterior, salvo que la operación haya de realizarse en el 
primer semestre del año sin que se haya producido la liquidación del presupuesto de 
tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en consideración la liquidación del ejercicio 
anterior a este último. A estos efectos tendrán la consideración de operaciones de 
crédito a corto plazo, entre otras las siguientes: 
 
a) Los anticipos que se perciban de entidades, financieras, con o sin intermediación de 
los órganos de gestión recaudatoria, a cuenta de los productos recaudatorios de los 
impuestos devengados en cada ejercicio económico y liquidados a través de un 
padrón o matrícula. 
 
b) Los préstamos y créditos concedidos por entidades financieras para cubrir desfases 
transitorios de Tesorería. 
 
c) Las emisiones de deuda por plazo no superior a un año. 
 
Artículo 53.  
 
1. En la concertación o modificación de toda clase de operaciones de crédito con 
entidades financieras de cualquier naturaleza, cuya actividad esté sometida a normas 
de derecho privado, vinculadas a la gestión del presupuesto en la forma prevista en la 
sección 1ª  del capítulo primero d Título VI de esta Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
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será de aplicación lo previsto en la letra k) del artículo 3, apartado uno, de la Ley 
13/1995, de 1, de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
En caso de que no existan previsiones presupuestarias al efecto, será de aplicación, 
en todo caso, el artículo 9 de la mencionada Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, salvo que se realice la oportuna adaptación del Presupuesto o de sus bases 
de ejecución, como condición previa a la viabilidad de los compromisos adquiridos 
para suscribir la correspondiente operación de crédito. 
 
Dicha modificación deberá realizarse por acuerdo, del Pleno de la Corporación, en 
cualquier caso. 
 
2.La concertación o modificación de cualesquiera operaciones deberá acordarse 
previo informe de la Intervención en el que se analizará, especialmente, la capacidad 
de la Entidad Local para hacer frente, en el tiempo, a las obligaciones que de aquéllas 
se deriven para la misma. 
 
Los Presidentes de las Corporaciones Locales podrán concertar las operaciones de 
crédito a largo plazo previstas en el Presupuesto, cuyo importe acumulado, dentro de 
cada ejercicio económico, no supere el 10 por 100 de los recursos de  carácter 
ordinario previstos en dicho Presupuesto. La concertación de las operaciones de 
crédito a corto plazo le corresponderán cuando el importe acumulado de las 
operaciones vivas de esta naturaleza, incluida la nueva operación, no supere el 15 por 
100 de los recursos corrientes liquidados en el ejercicio anterior. 
 
Una vez superados dichos límites, la aprobación corresponderá al Pleno de la 
Corporación Local.  
 
Artículo 54.  
 
1. No se podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo, incluyendo las 
operaciones que modifiquen las condiciones contractuales o añadan garantías 
adicionales con o sin intermediación de terceros, ni conceder avales, ni sustituir 
operaciones de crédito concertadas con anterioridad por parte de las Entidades 
Locales, sus Organismos autónomos y sociedades mercantiles de capital 
íntegramente local sin previa autorización de los órganos competentes del Ministerio 
de Economía y Hacienda o, en el caso de operaciones realizadas con entidades 
financieras residentes en España en moneda nacional o equivalente, de la Comunidad 
Autónoma a que la Entidad local pertenezca que tenga atribuida en su Estatuto 
competencia en la materia, cuando de los estados financieros que reflejen la 
liquidación de los Presupuestos, los resultados corrientes y los resultados de la 
actividad ordinaria del último ejercicio, se deduzca un ahorro neto negativo. 
 
A estos efectos se entenderá por ahorro neto de las Entidades Locales y sus 
organismos autónomos de carácter administrativo la diferencia entre los derechos 
liquidados por los capítulos uno a cinco, ambos inclusive, del estado de ingresos, y de 
las obligaciones reconocidas por los capítulos uno, dos y cuatro del estado de gastos, 
minorada en el importe de una anualidad teórica de amortización de la operación 
proyectada y de cada uno de los préstamos y empréstitos propios y avalados a 
terceros pendientes de reembolso. 
 
El importe de la anualidad teórica de amortización, de cada uno de los préstamos a 
largo plazo concertados y de los avalados por la Corporación pendientes de 
reembolso, así como la de la operación proyectada, se determinará, en todo caso, en 
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términos constantes, incluyendo los intereses y la cuota anual de amortización, 
cualquiera que sea la modalidad y condiciones de cada operación. 
 
Se considera ahorro neto en los Organismos autónomos de carácter comercial, 
industrial, financiero o análogo los resultados corrientes del ejercicio y, en las 
sociedades mercantiles locales, los resultados de la actividad ordinaria, excluidos los 
intereses de préstamos o empréstitos, en ambos casos, y minorados en una anualidad 
teórica de amortización, tal y como se define en el párrafo anterior, igualmente en 
ambos casos. 
 
No se incluirán en el cálculo de las anualidades teóricas, las operaciones de crédito 
garantizadas con hipotecas sobre bienes inmuebles, en proporción a la parte del 
préstamo afectado por dicha garantía. 
 
Si el objeto de la actividad del Organismo autónomo o sociedad mercantil local, es la 
construcción de viviendas, el cálculo del ahorro neto se obtendrá tomando la media de 
los dos últimos ejercicios. 
 
Cuando el ahorro neto sea de signo negativo, el Pleno de la respectiva Corporación 
deberá aprobar un plan de saneamiento financiero a realizar en un plazo no superior a 
tres años, en el que se adopten medidas de gestión, tributarias, financieras y 
presupuestarias que permitan como mínimo ajustar a cero el ahorro neto negativo de 
la entidad, organismo autónomo o sociedad mercantil. Dicho plan deberá ser 
presentado conjuntamente con la solicitud de la autorización correspondiente. 
 
2.Precisarán de autorización de los órganos citados en el apartado 1 anterior, las 
operaciones de crédito a largo plazo de cualquier naturaleza, cuando el volumen total 
del riesgo asumido de las operaciones vigentes a corto y largo plazo, incluyendo las 
obligaciones pendientes de reembolso, los préstamos formalizados pendientes de 
disposición y el riesgo derivado de los avales, computándose, en todo caso, la nueva 
operación proyectada, exceda del 110 por 100 de los ingresos corrientes liquidados o 
devengados en el ejercicio inmediatamente anterior o, en su defecto, en el precedente 
a este último cuando el cómputo haya de realizarse en el primer semestre del año y no 
se haya liquidado el presupuesto correspondiente a aquél, según las cifras deducidas 
de los estados contables consolidados que integren los Presupuestos Generales de la 
Corporación.  
 
3. No será precisa la presentación del plan de saneamiento financiero a que se refiere 
el apartado 1 anterior en el caso de autorización de operaciones de crédito que tengan 
por finalidad la sustitución de operaciones de crédito a largo plazo concertadas con 
anterioridad, en la forma prevista por la Ley, con el fin de disminuir la carga financiera 
o el riesgo de dichas operaciones, respecto a las obligaciones derivadas de aquéllas 
pendientes de vencimiento. 
 
4. No obstante lo previsto en los apartados 1 y 2 anteriores, las Entidades Locales de 
más de 200.000 habitantes podrán optar por sustituir las autorizaciones en ellos 
preceptuadas por la presentación de un Escenario de Consolidación Presupuestaria, 
para su aprobación por el órgano competente. 
 
El escenario de consolidación presupuestaria contendrá el compromiso por parte de la 
Entidad local, aprobado por su Pleno, del límite máximo del déficit no financiero, e 
importe máximo del endeudamiento para cada uno de los tres ejercicios siguientes. 
 
El órgano competente para aprobar el escenario de consolidación presupuestaria, será 
aquél a quien corresponde la autorización de las operaciones de endeudamiento, 
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previo informe del Ministerio de Economía y Hacienda en el caso de que la 
competencia sea de la Comunidad Autónoma. En el caso de que el Escenario de 
Consolidación Presupuestaria contenga alguna operación de las enumeradas en el 
apartado 5 de este artículo, la autorización corresponderá al Ministerio de Economía y 
Hacienda, previo informe, en su caso, de la Comunidad Autónoma con competencia 
en la materia. 
 
5. En todo caso precisarán de la autorización del Ministerio de Economía y Hacienda 
las operaciones de crédito a corto y largo plazo, la concesión de avales, y las demás 
operaciones que modifiquen las condiciones contractuales o añadan garantías 
adicionales, con o sin intermediación de terceros, en los siguientes casos: 
 
a) Las que se formalicen en el exterior o con entidades financieras no residentes en 
España, cualquiera que sea la divisa que sirva de determinación del capital de la 
operación proyectada, incluidas las cesiones a entidades financieras no residentes de 
las participaciones, que ostenten entidades residentes, en créditos otorgados a las 
Entidades Locales, organismos autónomos y sociedades mercantiles de capital 
íntegramente local. 
 
b) Las que se instrumenten mediante emisiones de deuda o cualquier otra forma de 
apelación al crédito público, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 24/1988, de 28 de 
julio, del Mercado de Valores. 
 
6. En los casos en que, de acuerdo con las reglas establecidas en el presente artículo, 
se precise autorización para concertar la operación de endeudamiento, no podrán 
adquirir firmeza los compromisos de gasto vinculados a tal operación, hasta tanto no 
se disponga de la correspondiente autorización. 
 
7. Para el otorgamiento de la autorización de las operaciones a que se refieren los 
apartados anteriores, se atenderá a la situación económica de la Entidad, Organismo 
autónomo o sociedad mercantil local peticionarios, deducida al menos de los análisis y 
de la información contable a la que se hace referencia en el apartado 1 del artículo 54, 
incluido el cálculo del remanente de Tesorería, del Estado de previsión de 
movimientos y situación de la deuda y, además, al plazo de amortización de la 
operación, a la futura rentabilidad económica de la inversión a realizar y a las demás 
condiciones de todo tipo que conlleve el crédito a concertar o a modificar. 
 
8. Los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda habrán de tener 
conocimiento de las operaciones de crédito autorizadas por las Comunidades 
Autónomas, así como de las que no requieran autorización, en la forma en que 
reglamentariamente se establezca. 
 
9. Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado podrán, anualmente, fijar límites 
de acceso al crédito de las Entidades Locales cuando se den circunstancias que 
coyunturalmente puedan aconsejar tal medida por razones de política económica 
general. 
 
Artículo 55.  
 
Los organismos autónomos y las sociedades mercantiles locales, precisarán la previa 
autorización del Pleno de la Corporación e informe de la Intervención para la 
concertación de operaciones de crédito a largo plazo. 
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Artículo 56.  
 
   1. El Ministerio de Hacienda mantendrá una central de riesgos que provea de 
información sobre las distintas operaciones de créditos concertadas por las entidades 
locales y las cargas financieras que supongan. Los Bancos, Cajas de Ahorros y demás 
entidades financieras, así como las distintas Administraciones públicas remitirán los 
datos necesarios a tal fin, que tendrán carácter público en la forma que por aquélla se 
señale. 
 
2. El Banco de España colaborará con los órganos competentes de la Secretaría de 
Estado de Hacienda con el fin de suministrar la información que se reciba a través de 
su Servicio Central de Información de Riesgos, establecido en virtud del artículo 16 del 
Decreto�Ley 18/1962, de Nacionalización y Reorganización del Banco de Espa ña, 
sobre endeudamiento de las Corporaciones Locales en la forma y con el alcance y 
periodicidad que se establezca. 
 
3. Con independencia de lo anterior, los órganos competentes de la Secretaría de 
Estado de Hacienda podrán requerir al Banco de España la obtención de otros datos 
concretos relativos al endeudamiento de las Corporaciones Locales con entidades 
financieras declarantes al Servicio Central de Información de Riesgos en los términos 
que se fijen reglamentariamente. 
 
4. Igualmente, las Corporaciones Locales informarán a los órganos competentes de la 
Secretaría de Estado de Hacienda sobre el resto de su endeudamiento y cargas 
financieras, en la forma y con el alcance, contenido y periodicidad, que 
reglamentariamente se establezca. 
 
  
 
TITULO II 
 
Recursos de los Municipios 
 
CAPITULO I 
 
Enumeración 
 
Artículo 57.  
 
   La Hacienda de los Municipios estará constituida por los recursos enumerados en el 
artículo 2 de esta Ley en los términos y con las especialidades que se recogen en el 
presente Título. 
 
CAPITULO II 
 
Tributos propios 
 
SECCION PRIMERA 
 
Tasas 
 
Artículo 58.  
 
Los Ayuntamientos podrán establecer y exigir tasas por la prestación de servicios o la 
realización de actividades de su competencia y por la utilización privativa o el 
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aprovechamiento especial de los bienes del dominio público municipal, según las 
normas contenidas en la sección 3.ª  del capítulo III del Título I de la presente Ley. 
 
SECCION SEGUNDA 
 
Contribuciones especiales 
 
Artículo 59.  
 
   Los Ayuntamientos podrán establecer y exigir contribuciones especiales por la 
realización de obras o por el establecimiento o ampliación de servicios municipales, 
según las normas contenidas en la Sección IV del Capítulo III del Título Primero de la 
presente Ley.  
 
SECCION TERCERA 
 
Impuestos 
 
SUBSECCION PRIMERA 
 
Disposición general 
 
Artículo 60.  
 
   Uno. Los Ayuntamientos exigirán, de acuerdo con la presente Ley y las 
disposiciones que la desarrollan, los siguientes impuestos: 
 
   a) Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  
 
   b) Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 
   c) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 
 
   Dos. Asimismo, los Ayuntamientos podrán establecer y exigir el Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana, de acuerdo con la presente Ley, las disposiciones 
que la desarrollen y las respectivas Ordenanzas fiscales. 
 
SUBSECCION SEGUNDA 
 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
 
Naturaleza y hecho imponible 
 
Artículo 61.  
 
   El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real, cuyo 
hecho imponible esta constituido por la propiedad de los bienes inmuebles de 
naturaleza rústica y urbana sitos en el respectivo término municipal, o por la titularidad 
de un derecho real de usufructo o de superficie, o de la de una concesión 
administrativa sobre dichos bienes o sobre los servicios públicos a los que esta 
afectados, y grava el valor de los referidos inmuebles.  
 
Artículo 62.  
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   A efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles de 
naturaleza urbana:  
 
   a) El suelo urbano, el declarado apto para urbanizar por las normas subsidiarias, el 
urbanizable o asimilado por la legislación autonómica por contar con las facultades 
urbanísticas inherentes al suelo urbanizable en la legislación estatal. 
 
   Asimismo, tendrán la consideración de bienes inmuebles de naturaleza urbana los 
terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y cuenten, 
además, con alcantarillado, suministro de agua, suministro de energía eléctrica' y 
alumbrado público y los ocupados por construcciones de naturaleza urbana. 
 
   Tendrán la misma consideración los terrenos que se fraccionen en contra de lo 
dispuesto en la legislación agraria siempre que tal fraccionamiento desvirtúe su uso 
agrario, y sin que ello represente alteración alguna de la naturaleza rústica de los 
mismos a otros efectos que no sean los del presente impuesto.. 
 
   b) Las construcciones de naturaleza urbana, entendiendo como tales:  
 
   1. Los edificios sean cualesquiera los elementos de que esta construidos los lugares 
en que se hallen emplazados, la clase de suelo en que hayan sido levantados y el uso 
a que se destinen, aun cuando por la forma de su construcción sean perfectamente 
transportables, y aun cuando el terreno sobre el que se hallen situados no pertenezca 
al dueño de la construcción, y las instalaciones comerciales e industriales asimilables 
a los mismos, tales como diques, tanques y cargaderos.  
 
   2. Las obras de urbanización y de mejora, como las explanaciones y las que se 
realicen para el uso de los espacios descubiertos, considerándose, como tales los 
recintos destinados a mercados, los depósitos al aire libre, las presas, saltos de agua y 
embalses incluido el lecho de los mismos, los campos o instalaciones para la práctica 
del deporte, los muelles, los estacionamientos y los espacios anejos a las 
construcciones.  
 
   3. Las demás construcciones no calificadas expresamente como de naturaleza 
rústica en el artículo siguiente.  
 
Artículo 63.  
 
   A efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles de 
naturaleza rústica:  
 
   a) Los terrenos que no tengan la consideración de urbanos conforme a lo dispuesto 
en la letra a) del artículo anterior.  
 
   b) Las construcciones de naturaleza rústica, entendiendo por tales los edificios e 
instalaciones de carácter agrario, que situados en los terrenos de naturaleza rústica, 
sean indispensables para el desarrollo de las explotaciones agrícolas, ganaderas o 
forestales.  
 
   En ningún caso tendrán la consideración de construcciones a efectos de este 
impuesto, los tinglados o cobertizos de pequeña entidad utilizados en explotaciones 
agrícolas, ganaderas o forestales que, por el carácter ligero y poco duradero de los 
materiales empleados en su construcción, sólo sirvan para usos tales como el mayor 
aprovechamiento de la tierra, la protección de los cultivos, albergue temporal de 
ganados en despoblado o guarda de aperos e instrumentos propios de la actividad a la 
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            No están exentos, por consiguiente, los establecimientos de hostelería, 
espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los 
empleados, las oficinas de la Dirección ni las instalaciones fabriles.  
 
            j) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico 
de interés cultural, mediante Real Decreto en la forma establecida por el artículo 9 de 
la Ley 16/1985, de 25 de junio, e inscritos en el Registro General a que se refiere su 
artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español; así como los 
comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha 
Ley.  
 
            Esta exención no alcanzara a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados 
dentro del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos 
históricos, globalmente integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los que reúnan las 
siguientes condiciones:  
 
            - En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en 
el instrumento de planeamiento urbanístico, a que se refiere el artículo 20 de la Ley 
16/1985, de 25 de junio.  
 
            - En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o 
superior a cincuenta años y estén incluidos en el catalogo previsto en el artículo 86 del 
Reglamento de Planeamiento Urbanístico como objeto de protección integral en los 
términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.  
 
            k) Los bienes de naturaleza urbana cuya base imponible sea inferior a 100.000 
pesetas, así como los de naturaleza rústica, cuando para cada sujeto pasivo la base 
imponible correspondiente a la totalidad de sus bienes rústicos sitos en el municipio 
sea inferior a 200.000 pesetas. Estos limites podrán ser actualizados en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para cada año.  
 
            l) Los centros docentes privados acogidos al régimen de conciertos educativos, 
en tanto mantengan su condición de centros total o parcialmente concertados.  
 
            Asimismo, las ordenanzas fiscales podrán regular una exención a favor de los 
bienes que sean titulares los centros sanitarios de titularidad pública, siempre que los 
mismos estén directamente afectados al cumplimiento de los fines específicos de los 
referidos centros. La regularización de los restantes aspectos sustantivos y formales 
de esta exención se establecerá en la ordenanza fiscal. 
 
Sujeto pasivo 
Artículo 65.  
 
1.Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas y jurídicas y las Entidades 
a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que sean: 
 
a) Propietarios de bienes inmuebles sobre los que no recaigan derechos reales de 
usufructo, superficie o una concesión administrativa. 
 
b) Titulares de un derecho real de usufructo sobre bienes inmuebles. 
 
c) Titulares de un derecho real de superficie sobre bienes inmuebles. 
 
d) Titulares de una concesión administrativa sobre bienes inmuebles o sobre los 
servicios públicos a los que se hallen afectados. 
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2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad 
del sujeto pasivo de repercutir el impuesto conforme a las normas de derecho común.  
 
  
 
Base imponible 
Artículo 66.  
 
   Uno. La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor de los 
bienes inmuebles.  
 
   Dos. Para la determinación de la base imponible se tomara como valor de los bienes 
inmuebles el valor catastral de los mismos, que se fijara tomando como referencia el 
valor de mercado de aquellos, sin que, en ningún caso, pueda exceder de este.  
 
Artículo 67.  
 
   Uno. El valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana estará 
integrado por el valor del suelo y el de las construcciones.  
 
   Dos. Para calcular el valor del suelo se tendrán en cuenta las circunstancias 
urbanísticas que le afecten.  
 
   Tres. Para calcular el valor de las construcciones se tendrán en cuenta, además de 
las condiciones urbanísticoedificatorias, su carácter históricoartístico, su uso o destino, 
la calidad y la antigüedad de las mismas y cualquier otro factor que pueda incidir en el 
mismo.  
 
Artículo 68.  
 
   Uno. El valor catastral de los bienes de naturaleza rústica estará integrado por el 
valor del terreno y el de las construcciones.  
 
   Dos. El valor de los terrenos de naturaleza rústica se calculara capitalizando el 
interés que reglamentariamente se establezca, las rentas reales o potenciales de los 
mismos, según la aptitud de la tierra para la producción, los distintos cultivos o 
aprovechamientos y de acuerdo con sus características catastrales.  
 
   Para calcular dichas rentas se podrá atender a los datos obtenidos por investigación 
de arrendamientos o aparcerías existentes en cada zona o comarca de características 
agrarias homogéneas.  
 
   Asimismo, se tendrá en cuenta, a los efectos del presente apartado, las mejoras 
introducidas en los terrenos de naturaleza rústica, que forman parte indisociable de su 
valor, y, en su caso, los años transcurridos hasta su entrada en producción; para la de 
aquellos que sustenten producciones forestales se atenderá a la edad de la plantación, 
estado de la masa arbórea y ciclo de aprovechamiento.  
 
   En todo caso, se tendrá en cuenta la aplicación o utilización de medios de 
producción normales que conduzcan al mayor aprovechamiento, pero no la hipotética 
aplicación de medios extraordinarios.  
 
   No obstante, cuando la naturaleza de la explotación o las características del 
municipio dificulten el conocimiento de rentas reales o potenciales, podrá calcularse el 
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que sirven y estén afectos; tampoco tendrán la consideración de construcciones a 
efectos de este impuesto las obras y mejoras incorporadas a los terrenos de 
naturaleza rústica, que formaran parte indisociable del valor de éstos.  
 
Exenciones 
Artículo 64.  
 
            Gozarán de exención los siguientes bienes:  
 
a)      Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las 
entidades locales y estén directamente afectos a la defensa nacional, la seguridad 
ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios. Asimismo y siempre que sean 
de aprovechamiento público y gratuito: las carreteras, los caminos, las demás vías 
terrestres y los del dominio público marítimo terrestre e hidráulico.  
 
b) Los que sean propiedad de los Municipios en que estén enclavados afectos al uso o 
servicio público, salvo que sobre ellos o sobre el servicio público al que se hallen 
afectados recaiga una concesión administrativa u otra forma de gestión indirecta, así 
como los comunales propiedad de los mismos y los montes vecinales en mano común.  
 
            c) Los montes poblados con especies de crecimiento lento de titularidad 
publica o privada. Esta exención se refiere a especies forestales de crecimiento lento, 
cuyo principal aprovechamiento sea la madera, y aquella parte del monte poblada por 
las mismas, siempre y cuando la densidad del arbolado sea la propia o normal de la 
especie de que se trate.  
 
            Asimismo, los montes no contemplados en el párrafo anterior, en cuanto a la 
parte repoblada de las fincas en que las Corporaciones, Entidades y particulares 
realicen repoblaciones forestales, y también los tramos en regeneración de masas 
arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la 
Administración forestal. La exención prevista en este párrafo tendrá una duración de 
quince años, contados a partir del período impositivo siguiente a aquel en que se 
realice su solicitud. 
 
            d) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el 
Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos fechado el 3 de enero de 
1979 y en vigor el día 4 de diciembre del mismo año.  
 
            e) Los de las Asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, 
con las que se establezcan los acuerdos de cooperación a que se refiere el artículo 16 
de la Constitución, en los términos del correspondiente acuerdo.  
 
            f) Los de la Cruz Roja Española.  
 
            g) Los de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación 
diplomática o consular, o a sus organismos oficiales, a condición de reciprocidad o 
conforme a los Convenios Internacionales en vigor.  
 
            h) Los de aquellos Organismos o Entidades a los que sea de aplicación la 
exención en virtud de Convenios Internacionales en vigor.  
 
            i) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios 
enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a 
cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas.  
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valor catastral de los bienes, incluidos sus mejoras permanentes y plantaciones, 
atendiendo al conjunto de factores técnicoagrarios y económicos y a otras 
circunstancias que les afecten.  
 
   Tres. El valor de las construcciones rústicas se calculara aplicando las normas 
contenidas en el apartado 3 del artículo anterior, en la medida que lo permita la 
naturaleza de aquellas.  
 
Artículo 69.  
 
1. Los valores catastrales a que se refiere el apartado 2 del artículo 66 se fijan a 
partirde los datos obrantes en los correspondientes catastros inmobiliarios. Dichos 
valores catastrales podrán ser objeto de actualización, revisión o modificación, según 
los casos, en los términos previstos en el número siguiente y en los artículos 70 y 71 
de la presente Ley, respectivamente. 
 
2.            Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado podrán actualizar los 
valores catastrales por aplicación de coeficientes. 
 
   3. Los valores catastrales de los bienes inmuebles situados en municipios en los 
que, con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/1997, de 9 de abril, 
se aprueben ponencias de valores que afecten a la totalidad de los bienes inmuebles 
de naturaleza urbana no serán actualizados por las Leyes de Presupuestos Generales 
del Estado mediante la aplicación de coeficientes, desde el año en que empiece a 
aplicarse la reducción a los inmuebles del municipio. 
 
Artículo 70.  
 
            Uno. La fijación de los valores catastrales se llevará a cabo con arreglo a los 
criterios de valoración regulados en los artículos 67 y 68.  
 
            Dos. Las ponencias de valores recogerán los criterios, tablas de valoración, 
planeamiento urbanístico vigente con la delimitación de suelo de naturaleza urbana 
que corresponda y demás elementos precisos para llevar a cabo la fijación de los 
valores catastrales. En todo caso, estas ponencias se ajustarán a las directrices para 
la coordinación nacional de valores.  
 
            Previamente a su aprobación, las ponencias de valores y sus modificaciones 
se someterán a informe del ayuntamiento o ayuntamientos interesados, en el plazo y 
con los efectos señalados en el artículo 83 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
 
            Tres. Los acuerdos de aprobación de las ponencias de valores se publicarán 
por edictos en el "Boletín Oficial" de la provincia dentro del primer semestre del año 
inmediatamente anterior en que deban surtir efecto los valores catastrales resultantes 
de las mismas, indicándose el lugar y plazo de exposición al público, que no será 
inferior a quince días; dichas ponencias serán recurribles en vía económico-
administrativa sin que la interposición de la reclamación suspenda la ejecutoriedad del 
acto. 
 
            No obstante en los municipios en los que el número de unidades urbanas sea 
superior a 750.000, los acuerdos de aprobación de las ponencias de valores podrán 
publicarse mediante los correspondientes edictos antes del 31 de diciembre. 
 
            En estos casos, la notificación individualizada del valor catastral resultante a 
cada sujeto pasivo se realizará dentro del año inmediatamente siguiente a la 
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mencionada aprobación. La eficacia de los nuevos valores catastrales tendrá lugar en 
el año posterior a aquél en que concluya el proceso de notificación.  
 
            Cuatro. A partir de la publicación de las potencias, los valores catastrales 
resultantes de las mismas deberán ser notificados individualmente a cada sujeto 
pasivo antes de la finalización del año inmediatamente anterior a aquél en que deban 
surtir efecto dichos valores, pudiendo ser recurridos en vía económico�admi nistrativa 
sin que la interposición de la reclamación suspenda la ejecutoriedad del acto. 
 
            Los actos de fijación de valores catastrales a que se refiere este artículo serán 
motivados, conforme a lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 1/1998, de 26 de 
febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, mediante la expresión, en 
cada una de las notificaciones individuales de dichos valores, de la Ponencia de la que 
traigan causa y, en su caso, de los módulos básicos del suelo y construcción, el valor 
en polígono, calle, tramo, zona o paraje, el valor tipo de las construcciones, la 
identificación de los coeficientes correctores aplicados y la superficie de los inmuebles 
a efectos catastrales. Así mismo, la motivación de los actos de aplicación de la 
reducción prevista en la Ley 53/1997, de 27 de noviembre, por la que se modifica 
parcialmente la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales, y se establece una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, se realizará en la notificación del valor catastral mediante la indicación de 
la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la entrada en vigor de aquél o, en 
su caso, del valor base que corresponda al inmueble y de los importes de dicha 
reducción y de la base liquidable referidos al primer año de vigencia del nuevo valor 
catastral en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 
            La notificación de los valores catastrales será realizada por las Gerencias 
Territoriales de la Dirección General del Catastro directamente, a través de las 
entidades locales y otras entidades territoriales, o mediante empresas de servicio 
especializadas. A estos efectos, los notificadores, debidamente habilitados por la 
Administración, levantarán acta de su actuación, recogiendo los hechos acaecidos 
durante la misma. La notificación se realizará en el domicilio del interesado. En el caso 
de ser desconocido el interesado o su domicilio, o concurrir cualquier circunstancia 
que impida tener constancia de la realización de la notificación, ésta se entenderá 
realizada, sin más trámite, con la publicación de los valores mediante edictos dentro 
del plazo señalado anteriormente, sin perjuicio de que, en estos supuestos, los 
interesados puedan obtener copia de las notificaciones personándose en las oficinas 
de la Gerencia Territorial competente.  
 
            Previo anuncio efectuado en el Boletín Oficial de la provincia, los edictos se 
publicaran en el ayuntamiento correspondiente al termino municipal en que se ubiquen 
los inmuebles y quedarán expuesto durante un plazo de quince días.  
 
            En todo caso, los interesados podrán señalar a la Gerencia Territorial 
correspondiente el domicilio en el que se han de efectuar las notificaciones, 
acompañando relación de los bienes inmuebles cuya valoración deba ser objeto de 
notificación.  
 
            Con referencia exclusiva para los casos de notificación de valores revisados o 
modificados, a los que se refiere el presente apartado, el plazo para la interposición 
del recurso de reposición o reclamación económico�administrativa será de un mes, 
contado a partir del día siguiente al de la recepción fehaciente de la notificación o, en 
su caso, al de la finalización del plazo de exposición pública de los edictos. 
 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

112



            Cinco. Los valores catastrales así fijados deberán ser revisados cada diez 
años. 
 
  
 
 Artículo 71.  
 
   Uno. Los valores catastrales se modificarán, de oficio o a instancia de la entidad 
local correspondiente, cuando el planeamiento urbanístico u otras circunstancias 
pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre aquellos y los valores de mercado 
de los bienes inmuebles de todo o de parte del término municipal. 
 
   Lo dispuesto en el párrafo anterior requerirá la elaboración de una nueva Ponencia 
de valores que se publicará y será recurrible en los términos regulados en el artículo 
70 de esta Ley. 
 
   Dos. Las Ponencias de valores podrán modificarse, bien de oficio o a instancia de la 
entidad local correspondiente, cuando alteraciones de planeamiento u otras 
circunstancias pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de 
mercado y los catastrales de alguna o varias zonas, polígonos discontinuos, o fincas 
del término municipal, garantizándose la coordinación de todos los valores catastrales 
del mismo. 
 
   Las modificaciones de Ponencias de valores deberán ser informadas previamente a 
su aprobación por los Ayuntamientos respectivos en la forma y plazos establecidos en 
el apartado 2 del artículo 70 de esta Ley, aplicándose al proceso de notificación 
individualizada de los valores catastrales resultantes de las mismas lo establecido en 
su apartado 4. El plazo para la interposición del recurso de reposición o reclamación 
económico-administrativa, será de un mes contado a partir del día siguiente al de la 
recpeción fehaciente de la notificación, pudiéndose recurrir conjuntamente las 
modificaciones de la Ponencia aprobada. A tal efecto las citadas modificaciones 
permanecerán a disposición de todos los interesados durante el mencionado plazo de 
un mes en las oficinas de las respectivas Gerencias Territoriales de la Dirección 
General del Catastro. 
 
   Tres. Cuando la diferencia sustancial venga determinada por una modificación de 
planeamiento que afecte al aprovechamiento urbanístico, manteniendo los usos 
anteriormente fijados, y el valor recogido en la Ponencia en vigor para estos usos 
reflejara el de mercado, se entenderá modificada la citada Ponencia en los parámetros 
urbanísticos mencionados, determinándose los nuevos valores catastrales de las 
fincas afectadas conforme a los mismos. 
 
   Si la modificación del planeamiento afectare a bienes que en virtud de la misma 
adquieran la naturaleza urbana al ser clasificados como urbanizables, cumpliendo las 
condiciones establecidas en la disposición adicional segunda de la Ley 6/1998, de 13 
de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones y hasta tanto no se apruebe el 
planeamiento del desarrollo que establezca la edificabilidad a materializar en cada una 
de las parcelas afectadas, dichos bienes podrán ser valorados mediante la aplicación 
de los módulos específicos para los distintos usos que se determinen por Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda. 
 
   En los supuestos señalados en los dos párrafos anteriores, no será precisa la 
tramitación de una modificación de la Ponencia de valores, y los valores catastrales 
resultantes se notificarán y serán eficaces conforme  disponen los artículos 75.3 y 77.3 
de esta Ley. 
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   Cuatro. Tratándose de bienes inmuebles localizados parcialmente en dos o más 
términos municipales, podrán ser valorados mediante la aplicación de una Ponencia 
especial y única para cada inmueble, o para un conjunto de los que sean homogéneos 
por su uso o destino. 
 
   Igualmente se podrán valorar, mediante la aplicación de una Ponencia de ámbito 
supramunicipal, la totalidad de los bienes inmuebles situados en los municipios que 
constituyan una conurbación. 
 
    
 
Artículo 72. Base liquidable    
 
1. La base liquidable del Impuesto sobre Bienes Inmuebles será el resultado de 
practicar, en su caso, en la imponible las reducciones que legalmente se establezcan.  
 
   2. La notificación de los valores catastrales en los casos y formas establecidos en los 
artículos 70, apartado 4, y 77, apartado 3, de esta Ley, incluirá la de las bases 
liquidables.   
 
   3. La determinación de la base liquidable es competencia de la Direccion General del 
Catastro y será recurrible ante los Tribunales Económico-administrativos del Estado. 
 
Cuota, devengo y período impositivo 
Artículo 73.  
 
            Uno. La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base 
liquidable el tipo de gravamen. 
 
            La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las 
bonificaciones previstas legalmente. 
 
            Dos. El tipo de gravamen será el 0,4 por 100, cuando se trate de bienes de 
naturaleza urbana y del 0,3 por 100, cuando se trate de bienes de naturaleza rústica.  
 
            Tres. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los Ayuntamientos 
podrán incrementar los tipos de gravamen que en el mismo se señalan hasta los 
límites siguientes:  
 
  
 
                                                                                                                Límites 
 
                                                                                                      ------------------------------
--- 
 
                                                                                               Bienes                    Bienes 
 
                                                                                               urbanos                 rústicos 
 
                                                                                               Porcent.                Porcent. 
 
                                                                                               --------------------------------- 
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     según lo dispuesto en el artículo 24 de la 
 
     Ley 7/1985, de 2 de abril                                                            0,06               0,06 
 
  
 
            A los solos efectos de los bienes de naturaleza rústica se añade a las  
circunstancias anteriormente especificadas, la siguiente: 
 
  
 
                                                                                                    Puntos porcentuales 
 
                                                                                                       --------------------------- 
 
Municipios en los que los terrenos de naturaleza 
 
rústica representen más del 80 por 100 de la 
 
superficie total del término                                                                          0,15 
 
            Cinco. Los Ayuntamientos en cuyos municipios concurran mas de una de las 
circunstancias especificadas en el apartado anterior, podrá optar por  incrementar los 
puntos porcentuales correspondientes a todas ellas, a  varias, o a una sola. 
 
            Seis. En los municipios en los que entren en vigor revisiones o modificaciones 
de los valores catastrales con arreglo a lo dispuesto en los artículos anteriores, los 
ayuntamientos respectivos podrán reducir, durante un período máximo de seis años, 
hasta la cuarta parte los tipos de gravamen generales previstos en el apartado 2 
anterior.  
 
            Siete. Los Ayuntamientos cuyo municipio esté afectado por procesos de 
revisión o modificación de valores catastrales que afecten a la totalidad de los 
inmuebles de una misma naturaleza que acuerden un nuevo tipo de gravamen 
deberán aprobar provisionalmente el mismo con anterioridad al inicio de las 
notificaciones individualizadas de los nuevos valores y, en todo caso, antes del uno de 
julio del año inmediatamente anterior a aquel en que deban surtir efecto, dando 
traslado de dicho acuerdo, en el mismo plazo, a la Dirección General del Catastro. 
 
Artículo 74.  
 
            Uno. Gozaran de una bonificación del 90 por 100 en la cuota del impuesto  los 
inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las Empresas  de urbanización, 
construcción y promoción inmobiliaria y no figuren  entre los bienes de su inmovilizado.  
 
            Los acuerdos relativos a los beneficios antedichos serán adoptados, a 
instancia de parte, por las Oficinas gestoras competentes, a las que  corresponde la 
concesión o denegación singular de estas bonificaciones.  
 
            Dos. El plazo de disfrute de la bonificación comprenderá el tiempo de  
urbanización o de construcción y un año mas a partir del año de terminación de las 
obras.  
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            Tres. En todo caso el plazo de disfrute a que se refiere el apartado anterior  no 
podrá exceder de tres años contados a partir de la fecha del inicio de las obras de 
urbanización y construcción.  
 
            Cuatro. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90 
por 100 de la cuota del impuesto a favor de los bienes inmuebles de naturaleza urbana 
ubicados en áreas o zonas del municipio que, conforme a la legislación y planeamiento 
urbanísticos, correspondan a asentamientos de población singularizados por su 
vinculación o preeminencia de actividades primarias de carácter agrícola, ganadero, 
forestal, pesquero o análogas y que dispongan de un nivel de servicios de 
competencia municipal, infraestructuras o equipamientos colectivos inferior al existente 
en las áreas o zonas consolidadas del mismo, siempre que sus características 
económicas aconsejen una especial protección. Las características peculiares y 
ámbito de los núcleos de población, áreas o zonas, así como las tipologías de las 
construcciones y usos del suelo necesarios para el disfrute de esta bonificación y su 
duración, cuantía annual y demás aspectos sustantivos y formales se determinarán en 
la ordenanza fiscal. 
 
            Cinco. Los Ayuntamientos de más de 750.000 unidades urbanas podrán 
acordar, para cada ejercicio, la aplicación de una bonificación equivalente a la 
diferencia positiva entre la cuota íntegra del mismo y la cuota líquida del ejercicio 
anterior multiplicada esta última por el coeficiente de incremento máximo anual de la 
cuota líquida que establezca la ordenanza fiscal para cada uno de los tramos de valor 
catastral y, en su caso, para cada una de las diversas modalidades de uso de las 
construcciones que en la misma se fijen y en que se sitúen los diferentes bienes 
inmuebles del municipio. Dicha bonificación tendrá efectividad a partir de la entrada en 
vigor de una revisión o modificación de valores catastrales que afecten a la totalidad 
de los inmuebles de una misma naturaleza. Asimismo, la ordenanza fijará las 
condiciones de compatibilidad de esta bonificación con las demás que beneficien a los 
mismos inmuebles y regulará los restantes aspectos sustantivos y formales de la 
misma. 
 
            Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en el supuesto de que el 
disfrute de otra bonificación concluya en el período inmediatamente anterior a aquél en 
que haya de aplicarse sobre ese mismo inmueble la bonificación a que se refiere este 
apartado, la cuota sobre la que se aplicará, en su caso, el coeficiente de incremento 
máximo anual será la cuota íntegra del ejercicio anterior. 
 
            Cuando un cambio en el valor catastral de los inmuebles por cualquiera de las 
causas previstas en el apartado 3 del artículo 75 tenga efectividad en alguno de los 
períodos impositivos en los que se aplique esta bonificación, para el cálculo de la 
misma se considerará como cuota líquida del ejercicio anterior la resultante de aplicar 
el tipo de gravamen de dicho año al valor base determinado conforme a lo dispuesto 
en el artículo cuarto apartado 3, de la Ley 53/1997, de 27 de noviembre, por la que se 
modifica parcialmente la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales, y se establece una reducción en la base imponible del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles.  
 
  
 
Artículo 75.  
 
   Uno. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.  
 
   Dos. El período impositivo coincide con el año natural.  
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   Tres. Las alteraciones de orden físico, económico o jurídico que se produzcan en los 
bienes gravados, así como los cambios de naturaleza y aprovechamiento a que se 
refiere el artículo 71.3 de esta Ley que, de acuerdo con el planeamiento urbanístico, 
experimenten aquéllos, tendrán efectividad en el período impositivo siguiente a aquel 
en que tuvieren lugar, sin que dicha eficacia quede supeditada a la notificación de los 
actos administrativos correspondientes. 
 
Artículo 76.  
 
   En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de  los derechos a 
que se refieren los artículos 61 y 65 de esta Ley, los  bienes inmuebles objeto de 
dichos derechos quedaran afectos al pago de  la totalidad de las deudas tributarias y 
recargos pendientes por este  impuesto, en los términos previstos en el artículo 41 de 
la Ley General  Tributaria.  
 
Gestión 
  
 
Artículo 77.  
 
   Uno. El impuesto se gestiona a partir del Padrón del mismo que se formar 
anualmente para cada término municipal, y que estará constituido por censos 
comprensivos de los bienes inmuebles, sujetos pasivos y valores  catastrales, 
separadamente para los de naturaleza rústica y urbana. Dicho Padrón estará a 
disposición del público en los respectivos  Ayuntamientos. 
 
   El padrón del impuesto referente a los bienes de naturaleza urbana contendrá, 
además, la referencia catastral y la base liquidable del impuesto. Los datos del padrón 
anual deberán figurar en los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  
 
   Dos. Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar declaraciones de alta, baja o 
variación, por las alteraciones de orden físico, económico o jurídico concernientes a 
los bienes inmuebles que tengan transcendencia a efectos de este Impuesto. Dichas 
declaraciones se formalizarán en las condiciones, plazos y modelos que establezca el 
Ministerio de Economía y Hacienda.  
 
La falta de presentación de las declaraciones a que se refiere el párrafo anterior, o el 
no efectuarlas dentro de los plazos aludidos en el mismo, constituirá infracción 
tributaria simple. 
 
   Tres. La inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en los Catastros, 
resultantes de revisiones catastrales, fijación, revisión y modificación de valores 
catastrales, actuaciones de la inspección o  formalización de altas y comunicaciones, 
se consideraran acto administrativo, y conllevaran la modificación del Padrón del 
impuesto.  
 
   Las modificaciones que se introduzcan en los datos obrantes en los catastros 
inmobiliarios a consecuencia de las alteraciones físicas, jurídicas o económicas que 
experimenten los bienes inmuebles y que no se deriven de los procedimientos de 
revisión o modificación catastral a que se refieren los artículos 70 y 71, apartados 1, 2 
y 4, de esta Ley, se notificarán a los interesados de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y sin que sea de aplicación, a tal 
efecto, lo previsto en el apartado 4 del artículo 70 citado.  
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A)  Municipios con población de derecho 
 
     hasta 5.000 habitantes                                                              0,85                    0,65 
 
B) Municipios con población de derecho 
 
     de 5.001 a 20.000 habitantes                                                     0,95                    0,75 
 
C) Municipios con población de derecho 
 
     de 20.001 a 50.000 habitantes                                                    1,00                    
0,80 
 
D) Municipios con población de derecho 
 
     de 50.001 a 100.000 habitantes                                                  1,05                    
0,85 
 
E) Municipios con población de derecho 
 
     superior a 100.000 habitantes                                                     1,10                    
0,90 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  
 
            Cuatro. Además, en aquellos municipios en los que concurra alguna de las 
circunstancias que a continuación se especifican, los Ayuntamientos respectivos 
podrán incrementar los limites fijados en el apartado anterior con los puntos 
porcentuales que para cada caso se indican.  
 
  
 
                                                                                                 Puntos porcentuales 
 
                                                                                                 ---------------------------- 
 
                                                                                                 Bienes             Bienes 
 
                                                                                                 urbanos          rústicos 
 
                                                                                                 ---------------------------- 
 
A) Municipios que sean capital de provincia 
 
     o Comunidad Autónoma                                                             0,07               0,06 
 
B) Municipios en los que se preste servicio 
 
     de transporte publico colectivo de superficie                                0,07               0,05 
 
C) Municipios cuyos Ayuntamientos presten más 
 
     servicios de aquellos a los que esta obligados 
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Impuesto sobre Actividades Económicas 
 
Naturaleza y hecho imponible 
 
Artículo 79.  
 
   Uno. El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter 
real, cuyo hecho imponible está constituido por el mero ejercicio en territorio nacional, 
de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local 
determinado y se hallen o no especificadas en las Tarifas del Impuesto. 
 
   Dos. Se consideran, a los efectos de este impuesto, actividades empresariales las 
ganaderas, cuando tengan carácter independiente, las mineras, industriales, 
comerciales y de servicios. No tienen, por consiguiente, tal consideración las 
actividades agrícolas, las ganaderas dependientes, las forestales y las pesqueras, no 
constituyendo hecho imponible por el impuesto ninguna de ellas.  
 
   A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, tendrá la consideración de ganadería 
independiente, el conjunto de cabezas de ganado que se encuentre comprendido en 
alguno de los casos siguientes: 
 
   a) Que paste o se alimente fundamentalmente en tierras que no sean explotadas 
agrícola o forestalmente por el dueño del ganado.  
 
   b) El estabulado fuera de las fincas rústicas.  
 
   c) El trashumante o transterminante. 
 
   d) Aquél que se alimente fundamentalmente con piensos no producidos en la finca 
en que se críe. 
 
Artículo 80.  
 
   Uno. Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional 
o artístico, cuando suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción 
y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la 
producción o distribución de bienes o servicios. 
 
   Dos. El contenido de las actividades gravadas se definirá en las tarifas del impuesto. 
 
  
 
Artículo 81.  
 
   El ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio admisible en 
derecho y, en particular, por los contemplados en el artículo 3.º  del Código de 
Comercio. 
 
Artículo 82.  
 
   No constituyen hecho imponible en este impuesto el ejercicio de las siguientes 
actividades: 
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   1º . La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las Empresas que 
hubieran figurado debidamente inventariados como tal inmovilizado con más de dos 
años de antelación a la fecha de transmitirse, y la venta de bienes de uso particular y 
privado del vendedor siempre que los hubiere realizado durante igual período de 
tiempo. 
 
   2º . La venta de los productos que se reciben en pago de trabajos personales o 
servicios profesionales. 
 
   3º . La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o adorno del 
establecimiento. Por el contrario, estará sujeta al impuesto la exposición de artículos 
para regalo a los clientes. 
 
   4º . Cuando se trate de venta al por menor la realización de un solo acto u operación 
aislada. 
 
Exenciones 
Artículo 83.  
 
   Uno. Están exentos del impuesto: 
 
   a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales, así como sus 
respectivos Organismos autónomos de carácter administrativo. 
 
   b) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la  exención en virtud de 
Tratados o de Convenios Internacionales. 
 
   c) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y de Mutualidades y Montepíos 
constituidos conforme a lo previsto en la Ley 33/1984, de 2 agosto. 
 
   d) Los organismos públicos de investigación, los establecimientos de enseñanza en 
todos sus grados costeados íntegramente con fondos del Estado, de las Comunidades 
Autónomas, o de las Entidades locales, o por Fundaciones declaradas benéficas o de 
utilidad pública, y los establecimientos de enseñanza en todos sus grados que, 
careciendo de animo de lucro, estuvieren en régimen de concierto educativo, incluso si 
facilitasen a sus alumnos libros o artículos de escritorio o les prestasen los servicios de 
media pensión o internado y aunque por excepción vendan en el mismo 
establecimiento los productos de los talleres dedicados a dicha enseñanza, siempre 
que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se 
destine exclusivamente a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del 
establecimiento.  
 
   e) Las Asociaciones y Fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, 
sin ánimo de lucro, por las actividades de carácter pedagógico, científico, asistencial y 
de empleo que para la enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de minusválidos 
realicen, aunque vendan los productos de los talleres dedicados a dichos fines, 
siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera 
persona, se destine exclusivamente a la adquisición de materias primas o al 
sostenimiento del Establecimiento. 
 
   f) La Cruz Roja Española. 
 
   Dos. Los beneficios regulados en las letras d) y e) del apartado anterior tendrán 
carácter rogado y se concederán, cuando proceda, a instancia de parte.  
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   Cuatro. Cuando el órgano que ejerza la gestión catastral tenga conocimiento de la 
existencia de discrepancias entre los datos catastrales y la realidad inmobiliaria, y el 
origen de las mismas no se deba al incumplimiento por los sujetos pasivos de la 
obligación establecida en el apartado 2 anterior, procederá a notificarlo así a los 
interesados concediéndoles un plazo de quince días para qué formulen las 
alegaciones que estimen convenientes a su derecho.  
 
   Transcurrido dicho plazo, y a la vista de las alegaciones formuladas, el órgano de 
gestión procederá de oficio a la modificación de los datos catastrales, notificándolo al 
sujeto pasivo. 
 
   Dichas variaciones surtirán efecto en el padrón del período impositivo inmediato 
siguiente. 
 
   Cinco. El conocimiento de las reclamaciones que se interpongan contra los actos 
administrativos descritos en este artículo corresponderá a los Tribunales Económicos-
Administrativos del Estado, sin que la interposición de la reclamación suspenda su 
ejecutoriedad.  
 
Artículo 78.  
 
   Uno. La elaboración de las Ponencias de valores, así como la fijación, revisión y 
modificación de los valores catastrales y la formación del Padrón del impuesto, se 
llevara a cabo por el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, 
directamente a través de los convenios de colaboración que se celebren con las 
Entidades locales  en los términos que reglamentariamente se establezca.  
 
   No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la superior función de coordinación 
de valores se ejercerá, en todo caso, por el Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria.  
 
   El conocimiento de las reclamaciones que se interpongan contra los actos 
aprobatorios de la delimitasen del suelo, contra las Ponencias de valores y contra los 
valores catastrales con arreglo a lo dispuesto en los artículos 70 y 71 de la presente 
Ley, corresponder a los Tribunales EconómicoAdministrativos del Estado.  
 
   Dos. La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía 
de gestión tributaria de este impuesto se llevara a cabo por los Ayuntamientos y 
comprenderá las funciones de concesión y denegación de exenciones y 
bonificaciones, realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las 
deudas tributarias, emisión de los documentos de cobro, resolución de los expedientes 
de devolución de  ingresos debidos, resolución de los recursos que se interpongan 
contra  dichos actos y actuaciones para la asistencia e información al  contribuyente 
referidas a las materias comprendidas en este párrafo.  
 
    
 
   Tres. La inspección catastral de este impuesto se llevará a cabo por los órganos 
competentes de la Administración del Estado sin perjuicio de las fórmulas de 
colaboración que se establezcan con los Ayuntamientos y, en su caso, con las 
Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos Insulares y otras entidades locales 
reconocidas por las leyes, de acuerdo con los mismos 
 
SUBSECCION TERCERA 
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Sujetos pasivos 
Artículo 84.  
 
   Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las Entidades 
a que se refiere  el artículo 33 de la Ley General Tributaria, siempre que realicen en 
territorio nacional cualquiera de las actividades que originan el hecho imponible. 
 
Cuota tributaria 
Artículo 85.  
 
   La cuota tributaria será la resultante de aplicar las tarifas del impuesto, de acuerdo 
con los preceptos contenidos en la presente Ley y en las disposiciones para que la 
complemente y desarrollen, y, en su caso, el coeficiente y el índice acordados por 
cada Ayuntamiento y regulados en las Ordenanzas fiscales respectivas. 
 
  
 
Artículo 86.  
 
   Uno. Las tarifas del impuesto, en las que se fijarán las cuotas mínimas, así como la 
Instrucción para su aplicación, se aprobarán por Real Decreto Legislativo del 
Gobierno, que será dictado en virtud de la presente delegación legislativa al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 82 de la Constitución. La fijación de las cuotas mínimas 
se ajustará a las bases siguientes:  
 
   Primera.- Delimitación del contenido de las actividades gravadas de acuerdo con las 
características de los sectores económicos, tipificándolas, con carácter general, 
mediante elementos fijos que deberán concurrir en el momento del devengo del 
impuesto. 
 
   Segunda. Los epígrafes y rúbricas que clasifiquen las actividades sujetas se 
ordenarán, en lo posible, con arreglo a la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas. 
 
   Tercera. Determinación de aquellas actividades o modalidades de las mismas a las 
que por su escaso rendimiento económico se les señale cuota cero. 
 
   Cuarta. Las cuotas resultantes de la aplicación de las Tarifas no podrán exceder del 
15 por 100 del beneficio medio presunto de la actividad gravada, y en su fijación se 
tendrá en cuenta, además de lo previsto en la base Primera anterior, la superficie de 
los locales en los que se realicen las actividades gravadas. 
 
   Quinta. Asimismo, las Tarifas del impuesto podrán fijar cuotas provinciales o 
nacionales, señalando las condiciones en que las actividades podrán tributar por 
dichas cuotas y fijando su importe, teniendo en cuenta su respectivo ámbito espacial. 
 
   Dos. El plazo para el ejercicio de la delegación legislativa concedida al Gobierno en 
el apartado 1 de este artículo será de un año a contar desde la fecha de entrada en 
vigor de la presente Ley.  
 
   Tres. No obstante lo dispuesto en el artículo 92.2 de la presente Ley, la gestión 
tributaria de las cuotas provinciales y nacionales que fijen las tarifas del impuesto 
corresponderán a la Administración Tributaria del Estado, sin perjuicio de las fórmulas 
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de colaboración que, en relación a tal gestión, puedan establecerse con otras 
Entidades. Sobre las referidas cuotas provinciales y nacionales no podrán 
establecerse el coeficiente ni el índice de situación, ni el recargo provincial, regulados 
en los artículos 88, 89 y 124 de la Ley, respectivamente.  
 
   Cuatro. Las cuotas del impuesto se exaccionarán y distribuirán con 
 
arreglo a las normas siguientes: 
 
   A) La exacción de las cuotas mínimas municipales se llevara a cabo por el 
Ayuntamiento en cuyo término municipal tenga lugar la realización de las respectivas 
actividades. 
 
   Cuando los locales, o las instalaciones que no tienen consideración de tal, radiquen 
en mas de un término municipal, la cuota correspondiente será exigida por el 
Ayuntamiento en el que radique la mayor parte de aquéllos, sin perjuicio de la 
obligación de aquél de distribuir entre todos los demás el importe de dicha cuota, en 
proporción a la superficie que en cada término municipal ocupe la instalación o local 
de que se trate, en los términos que se establezcan en la instrucción para la aplicación 
de las Tarifas del Impuesto y en las normas reglamentarias. 
 
   En el caso de centrales hidráulicas de producción de energía eléctrica, las cuotas se 
distribuirán entre los municipios en cuyo término radiquen las instalaciones de la  
central, sin incluir el embalse, y aquellos otros en cuyo término se extienda el embalse,  
en los términos que se establezcan en la instrucción para la aplicación de las tarifas 
del impuesto y en las normas reglamentarias. 
 
   Tratándose de la actividad de producción de energía eléctrica en centrales 
nucleares, la cuota correspondiente se exigirá por el Ayuntamiento en el que radique la 
central, o por aquél en el que radique la mayor parte de ella. En ambos casos, dicha 
cuota será distribuida, en los términos que se establezcan en la Instrucción para la 
aplicación de las Tarifas del impuesto y en las normas reglamentarias, entre todos los 
municipios afectados por la central, aunque en los mismos no radiquen instalaciones o 
edificios afectos a la misma. 
 
   A tales efectos, se consideran municipios afectados por una central nuclear aquellos 
en cuyo término respectivo radique el todo o una parte de las instalaciones de la 
misma, así como aquellos otros, en los que no concurriendo la circunstancia anterior, 
tengan parte o todo de su término municipal en un área circular de diez kilómetros de 
radio con centro en la instalación. 
 
   Las cuotas municipales correspondientes a actividades que se desarrollen en zonas 
portuarias que se extiendan sobre mas de un término municipal serán distribuidas por 
el Ayuntamiento exactor entre todos los municipios sobre los que se extienda la zona 
portuaria de que se trate, en proporción a la superficie de dicho término ocupada por la 
zona portuaria. 
 
   B) La exacción de las cuotas provinciales se llevara a cabo por la Delegación 
Provincial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en cuyo ámbito territorial 
tenga lugar la realización de las actividades correspondientes. 
 
   El importe de dichas cuotas será distribuido por la Delegación de la Agencia Estatal 
exactora entre todos los municipios de la Provincia y la Diputación Provincial 
correspondiente, en los términos que reglamentariamente se establezcan. 
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   C) La exacción de las cuotas nacionales se llevara a cabo por la Delegación  
Provincial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en cuyo ámbito territorial 
tenga su domicilio fiscal el sujeto pasivo. 
 
   El importe de las cuotas nacionales se distribuirá entre todos los municipios y 
Diputaciones Provinciales de territorio común en los términos que reglamentariamente 
se establezcan. 
 
    
 
Artículo 87.  
 
   Uno. Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado podrán modificar las Tarifas 
del Impuesto, así como la Instrucción para la aplicación de las mismas, y actualizar las 
cuotas en ellas contenidas. 
 
   Dos. Se autoriza al Gobierno de la Nación para dictar cuantas disposiciones sean 
necesarias para el desarrollo y aplicación de las Tarifas e Instrucción del Impuesto. 
 
Artículo 88.  
 
   Los Ayuntamientos podrán modificar las cuotas mínimas fijadas en las tarifas del 
impuesto, mediante la aplicación sobre las mismas de un coeficiente único para todas 
las actividades ejercidas en sus respectivos términos municipales, con arreglo al 
siguiente cuadro: 
 
Municipios con población de derecho                                                        Coeficiente 
 
                                                                                                           Máximo      Mínimo 
 
                                                                                                          -------------------------- 
 
De hasta 5.000 habitantes                                                                     1,4                0,8 
 
De 5.001 a 20.000 habitantes                                                                1,6                0,8 
 
De 20.001 a 50.000 habitantes                                                              1,7                0,8 
 
De 50.001 a 100.000 habitantes                                                            1,8                0,8 
 
Superior a 100.000 habitantes                                                               1,9                0,8 
 
    
 
Artículo 89.  
 
   Además del coeficiente regulado en el artículo anterior, los Ayuntamientos podrán 
establecer sobre las cuotas mínimas o, en su caso, sobre las cuotas modificadas por 
la aplicación de dicho coeficiente, una escala de índices que pondere la situación física 
del local dentro de cada término municipal, atendiendo a la categoría de la calle en 
que radique. El índice mínimo de la referida escala no podrá ser inferior a 0,5 y el 
máximo no podrá exceder de dos.  
 
   A los efectos de la fijación del índice de situación, el numero de categorías que debe 
establecer cada municipio, según su población será el siguiente: 
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Municipios población                                                                                    Indice 
 
                                                                                                           Máximo      Mínimo 
 
Superior a 500.000 habitantes                                                                 9                   6 
 
Entre 100.001 y 500.000 habitantes                                                        8                   5 
 
Entre 50.001 y 100.000 habitantes                                                          7                   4 
 
Entre 10.000 y 50.000 habitantes                                                            6                   4 
 
Inferior a 10.000 habitantes                                                                      5                  2 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   En los municipios con población inferior a 1.000 habitantes en los que no sea posible 
distinguir más que una categoría de calle, no se podrá establecer indice de situación. 
 
   La diferencia del valor del indice atribuido a una calle con respecto al atribuido a la 
categoría superior o inferior no podrá ser menor de 0,10. 
 
Período impositivo y devengo 
Artículo 90. 
 
   Uno. El período impositivo coincide con el año natural, excepto cuando se trate de 
declaraciones de alta, en cuyo caso abarcará desde la fecha de comienzo de la 
actividad hasta el final del año natural. 
 
   Dos. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo y las cuotas serán 
irreducibles, salvo cuando, en los casos de declaración de alta, el día del comienzo de 
la actividad no coincida con el año natural, en cuyo supuesto las cuotas se calcularán 
proporcionalmente al número de trimestre naturales, que restan para finalizar el año, 
incluido el del comienzo del ejercicio de la actividad. 
 
   Asimismo, y en el caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad, las cuotas 
serán prorrateables por trimestres naturales, excluido aquél en el que se produzca 
dicho cese. A tal fin los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la parte de la 
cuota correspondiente a los trimestres naturales en los que no se hubiere ejercido la 
actividad.  
 
   Tres. Tratándose de espectáculos, cuando las cuotas estén establecidas por 
actuaciones aisladas, el devengo se produce por la realización de cada una de ellas, 
debiéndose presentar las correspondientes declaraciones en la forma que se 
establezca reglamentariamente.   
 
Gestión 
Artículo 91. 
 
   Uno. El impuesto se gestiona a partir de la Matrícula del mismo. Dicha Matrícula se 
formará anualmente para cada término y estará constituida por censos comprensivos 
de las actividades económicas, sujetos pasivos, cuotas mínimas y, en su caso, del 
recargo provincial. La Matrícula estará a disposición del público en los respectivos 
Ayuntamientos. 
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   Dos. Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar las correspondientes 
declaraciones censales de alta manifestando todos los elementos necesarios para su 
inclusión en la matrícula en los términos del artículo 91.1 de esta Ley y dentro del 
plazo que reglamentariamente se establezca, practicándose a continuación por la 
Administración competente la liquidación correspondiente, la cual se notificará al 
sujeto pasivo, quien deberá efectuar el ingreso que proceda.  
 
   Asimismo, los sujetos pasivos estarán obligados a comunicar las variaciones de 
orden físico, económico o jurídico que se produzcan en el ejercicio de las actividades 
gravadas y que tengan trascendencia a efectos de su tributación por este impuesto, 
formalizándolas en los plazos y términos que reglamentariamente se establezcan. 
 
   Tres. La inclusión, exclusión o alteración de  los datos contenidos en los censos 
resultantes de las actuaciones de inspección tributaria o de la formalización de altas y 
comunicaciones, se considerarán acto administrativo, y conllevarán la modificación del 
censo. Cualquier modificación de la Matrícula que se refiera a datos obrantes en los 
censos requerirá, inexcusablemente, la previa alteración de estos últimos en el mismo 
sentido.  
 
   Cuatro. Este impuesto podrá exigirse en régimen de autoliquidación, en los términos 
que reglamentariamente se establezcan.  
 
Artículo 92.  
 
   Uno. La formación de la Matrícula del Impuesto, la calificación de las actividades 
económicas, el señalamiento de las cuotas correspondientes y, en general, la gestión 
censal del tributo se llevará a cabo por la Administración Tributaria del Estado.  
 
   Sin perjuicio de ello, la notificación de estos actos puede ser practicada por los 
Ayuntamientos o por la Administración del Estado, juntamente con la notificación de 
las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.  
 
   Tratándose de cuotas municipales, las funciones a que se refiere el párrafo primero 
de este apartado podrán ser delegadas en los Ayuntamientos, Diputaciones 
Provinciales, Cabildos, Consejos Insulares, otras entidades reconocidas por las leyes y 
Comunidades Autónomas que lo soliciten, en los términos que reglamentariamente se 
establezcan. 
 
   Dos. La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía 
de gestión tributaria de este impuesto se llevará a cabo por los Ayuntamientos y 
comprenderá las funciones de concesión y denegación de exenciones, realización de 
las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de 
los instrumentos de cobro, resolución de los expedientes de devolución de ingresos 
indebidos, resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos y 
actuaciones para la información y asistencia al contribuyente referidas a las materias 
comprendidas en este párrafo. 
 
    
 
   Tres. La inspección de este impuesto se llevará a cabo por los órganos competentes 
de la Administración tributaria del Estado, sin perjuicio de las delegaciones que 
puedan hacerse en los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos 
Insulares, otras entidades locales reconocidas por las leyes y Comunidades 
Autónomas que lo soliciten, y de las fórmulas de colaboración que puedan 
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establecerse con dichas entidades, todo ello en los términos que se disponga por el 
Ministro de Economía y Hacienda. 
 
   Cuatro. En todo caso el conocimiento de las reclamaciones que se interpongan 
contra los actos de gestión censal dictados por la Administración Tributaria del Estado 
a que se refiere el párrafo primero del apartado 1 de este artículo, así como los actos 
de igual naturaleza dictados en virtud de la delegación prevista en el párrafo tercero 
del mismo apartado, corresponderá a los Tribunales Económico-Administrativos del 
Estado. 
 
   De igual modo, corresponderá a los mencionados Tribunales Económicos 
Administrativos el conocimiento de las reclamaciones que se interpongan contra los 
actos dictados en virtud de la delegación prevista en el apartado 3 de este artículo que 
supongan inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en los censos del 
impuesto. 
 
SUBSECCION CUARTA 
 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
 
Naturaleza y hecho imponible 
 
Artículo 93.  
 
   Uno. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo que 
grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías 
públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.  
 
   Dos. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiere sido matriculado 
en los registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en los 
mismos. A los efectos de este impuesto también se considerarán aptos los vehículos 
provistos de permisos temporales y matrícula turística. 
 
   Tres. No están sujetos a este impuesto: 
 
   a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad de 
su modelo puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de 
exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza. 
 
b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica 
cuya cargo útil no sea superior a 750 kilogramos 
 
Exenciones y bonificaciones 
Artículo 94.  
 
   Uno. Estarán exentos del impuesto: 
 
   a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades locales 
adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.  
 
   b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, Agentes 
diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean 
súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a condición de 
reciprocidad en su extensión y grado.  
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   Asimismo, los vehículos de los Organismos internacionales con sede u oficina en 
España y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.  
 
   c) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia 
sanitaria, que pertenezcan a la Cruz Roja. 
 
   d) Los coches de minusválidos a que se refiere el número 20 del anexo del Real 
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado 
de la Ley sobre el Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y los 
adaptados para su conducción para personas con discapacidad física, siempre que su 
potencia sea inferior a 14 ó 17 caballos fiscales y pertenezcan a personas 
minusválidas o discapacitadas físicamente, con un grado de minusvalía inferior al 65 
por 100, o igual o superior al 65 por 100, respectivamente. En cualquier caso, los 
sujetos pasivos beneficiarios de esta exención no podrán disfrutarla por más de un 
vehículo simultáneamente. 
 
Asimismo, los vehículos que, teniendo una potencia inferior a 17 caballos fiscales, 
estén destinados a ser utilizados como autoturismos especiales para el transporte de 
personas con minusvalía en silla de ruedas, bien directamente o previa su adaptación. 
A estos efectos, se considerarán personas con minusvalía a quienes tengan esta 
condición legal en grado igual o superior al 33 por 100, de acuerdo con el baremo de 
la disposición adicional segunda de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se 
establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas. 
 
   e) Los autobuses al servicio de transporte público en régimen de concesión 
administrativa otorgada por el municipio de la imposición.  
 
   f) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la Cartilla de 
Inspección Agrícola. 
 
   Dos. Para poder gozar de las exenciones a que se refieren las letras d) y f) del 
apartado 1 del presente artículo los interesados deberán instar su concesión indicando 
las características del vehículo, su matrícula y causa del beneficio. Declarada ésta por 
la Administración municipal se expedirá un documento que acredite su concesión. 
 
Además, y por lo que se refiere a la exención prevista en el párrafo segundo de la letra 
d) del aportado anterior, para poder disfrutar de la misma los interesados deberán 
justificar el destino del vehículo ante el Ayuntamiento de la imposición en los términos 
que éste establezca en la ordenanza fiscal del impuesto. 
 
Sujetos pasivos 
Artículo 95.  
 
   Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las Entidades 
a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo nombre conste el 
vehículo en el permiso de circulación.  
 
Artículo 96.  
 
   Uno. El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:  
 
Potencia y clase de vehículo                                                                            Cuota 
pesetas 
 
A) Turismos. 
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De menos de 8 caballos fiscales                                                                            2.100 
 
De 8 hasta 12 caballos fiscales                                                                              5.670 
 
De 12 hasta 16 caballos fiscales                                                                          11.970 
 
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales                                                                     14.910 
 
De 20 caballos fiscales en adelante                                                                     18.635 
 
B) Autobuses. 
 
De menos de 21 plazas                                                                                       13.860 
 
De 21 a 50 plazas                                                                                                19.740 
 
De más de 50 plazas                                                                                           24.675 
 
C) Camiones. 
 
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil                                                         7.035 
 
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil                                                           13.860 
 
De 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil                                                           19.740 
 
De más de 9.999 kilogramos de carga útil                                                           24.675 
 
D) Tractores. 
 
De menos de 16 caballos fiscales                                                                          2.940 
 
De 16 a 25 caballos fiscales                                                                                   4.620 
 
De más de 25 caballos fiscales                                                                            13.860 
 
E) Remolques y semirremolques arrastrados  
 
por vehículos de tracción mecánica. 
 
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil                                                         2.940 
 
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil                                                             4.620 
 
De más de 2.999 kilogramos de carga útil                                                           13.860 
 
F) Otros vehículos: 
 
Ciclomotores                                                                                                            735 
 
Motocicletas hasta 125 c.c                                                                                       735 
 
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c                                                            1.260 
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Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c                                                            2.520 
 
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c                                                         5.040 
 
Motocicletas de más de 1.000 c.c                                                                       10.080 
 
   Dos. El cuadro de cuotas podrá ser modificado por la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado. 
 
   Tres. Reglamentariamente se determinará el concepto de las diversas clases de 
vehículos y las reglas para la aplicación de las tarifas. 
 
   Cuatro. Los Ayuntamientos podrán incrementar las cuotas fijadas en el apartado 
primero de este artículo, mediante la aplicación sobre las mismas de los coeficientes 
que a continuación se indican: 
 
                                                                                                                    Coeficientes 
 
                                                                                             --------------------------------- 
 
A) Municipios con población de derecho de  
 
hasta 5.000 habitantes                                                                            Hasta 1,6 
 
B) Municipios con población de derecho de  
 
5.001 a 20.000 habitantes                                                                        Hasta1,7 
 
C) Municipios con población de derecho de  
 
20.001 a 50.000 habitantes                                                                     Hasta 1,8 
 
D) Municipios con población de derecho de  
 
50.001 a 100.000 habitantes                                                                    Hasta 1,9 
 
E) Municipios con población de derecho  
 
superior a 100.000 habitantes                                                                     Hasta 2 
 
   Cinco. En el caso de que los Ayuntamientos no hagan uso de la facultad a que se 
refiere el aportado anterior, el impuesto se exigirá con arreglo a las cuotas del cuadro 
de tarifas. 
 
   Seis. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 50 por 100 
de la cuota del Impuesto, incrementada o no: 
 
a) En función de la clase de carburante que consume el vehículo, y en razón a la 
incidencia de la combustión de dicho carburante en el media ambiente. 
 
b) En función de las características de los motores de los vehículos y su incidencia en 
el media ambiente. 
 
Igualmente las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 100 
por 100 de la cuata del Impuesto, incrementada o no, para los vehículos históricos, o 
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aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de 
la fecha de su fabricación. Si ésta no se conociera, se tomará como tal la de su 
primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o 
variante se dejó de fabricar. 
 
La regulación de los restantes aspectos sustantivos y forma les de las bonificaciones a 
que se refieren los párrafos anteriores se establecerá en la ordenanza fiscal. 
 
Período impositivo y devengo 
Artículo 97.  
 
   Uno. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera 
adquisición de los vehículos. En este caso el período impositivo comenzará el día en 
que se produzca dicha adquisición. 
 
   Dos. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo. 
 
   Tres. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por trimestres naturales en 
los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el 
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por 
sustracción o robe de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha 
baja temporal en el Registro público correspondiente. 
 
Gestión 
Artículo 98.  
 
   La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los actos 
dictados en vía de gestión tributaria corresponde al Ayuntamiento del domicilio que 
conste en el permiso de circulación del vehículo. 
 
Artículo 99.  
 
   Uno. Los Ayuntamientos podrán exigir este impuesto en régimen de autoliquidación.  
 
   Dos. En las respectivas Ordenanzas fiscales los Ayuntamientos dispondrán la clase 
de instrumento acreditativo del pago del impuesto.  
 
Artículo 100.  
 
   Uno. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la 
certificación de aptitud para circular de un vehículo, deberán acreditar, previamente, el 
pago del impuesto.  
 
   Dos. Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial de 
Tráfico la reforma de los mismos, siempre que altere su clasificación a efectos de este 
impuesto, así como también en los casos de transferencia y de cambio de domicilio 
que conste en el permiso de circulación del vehículo, o de baja de dichos vehículos, 
deberán acreditar previamente, ante la referida jefatura Provincial, el pago del último 
recibo presentado al cobro del Impuesto, sin perjuicio de que sea exigible por vía de 
gestión o de inspección el pago de todas las deudas, por dicho concepto, devengadas, 
liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas. 
 
   Tres. Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán los expedientes de baja si 
no se acredita el pago del impuesto, en los términos establecidos en los apartados 
anteriores. 
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SUBSECCION QUINTA 
 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 
 
Naturaleza y hecho imponible 
 
Artículo 101.  
 
   1. 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 al Ayuntamiento de la imposición. 
 
2. 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 sujetas al mismo, 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. 
 
Artículo 102. 
 
   Uno. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente, las personas 
físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General 
Tributaria, propietarias de los inmuebles sobre los que se realicen las construcciones, 
instalaciones u obras siempre que sean dueños de las obras: en los demás casos se 
considerará contribuyente a quien ostente la condición de dueño de obra. 
 
   Dos. Tienen la consideración de sujetos pasivos del contribuyente quienes soliciten 
las correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras, si 
no fueran los propios contribuyentes. 
 
Base imponible, cuota y devengo 
Artículo 103.  
 
   Uno. La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de 
la construcción, instalación u obra, del que no forman porte, en ningún caso, el 
Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes 
especiales, ni tampoco las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales 
de carácter público local relacionadas con dichas construcciones, instalaciones u 
obras. 
 
   Dos. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el 
tipo de gravamen. 
 
   Tres. El tipo de gravamen que será fijado por los Ayuntamientos, no podrá exceder 
de los límites siguientes:  
 
                                                                                                                           Límites 
 
                                                                                                                   Porcentaje 
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                                                                                                                  --------------- 
 
A)  Municipios con población de derecho de 5.000 habitantes                         2,40 
 
B) Municipios con población de derecho de 5.000 a 20.000 habitantes           2,80 
 
C) Municipios con población de derecho de 20.001 a 50.000 habitantes         3,20 
 
D) Municipios con población de derecho de 50.001 a 100.000 habitantes       3,60 
 
E) Municipios con población de derecho de más de 100.000 habitantes         4,00 
 
   Cuatro. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, 
instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia. 
 
Gestión 
Artículo 104.  
 
   1. Cuando se concede la licencia preceptiva o cuando, no habiéndose solicitado, 
concedido o denegado aún 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 constituya un 
requisito preceptivo. 
 
   b) Cuando la ordenanza fiscal así lo prevea, en función de los índices o módulos que 
la misma establezca al efecto. 
 
   Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste 
real y efectivo de la misma, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación 
administrativo, modificará, en su case, la base imponible a que se refiere el aportado 
anterior practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto 
pasivo o reintegrándole, en su case, la cantidad que corres panda. 
 
   2. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 95 por 100 de 
la cuota del impuesto a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean 
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias 
sociales, culturales, histórico-artisticas o de fomento del empleo que justifiquen tal 
declaración. Esta corresponderá al Pleno de la Corporación y se acordará, previa 
solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. 
 
   La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de la bonificación a 
que se refiere el párrafo anterior se establecerá en la ordenanza fiscal. 
 
   3. Las ordenanzas fiscales podrán regular como deducción de la cuota integra o 
bonificada del impuesto, el importe satisfecho o que deba satisfacer el sujeto pasivo en 
concepto de tasa por el otorgemiento de la licencia urbanística correspondiente a la 
construcción, instalación u obra de que se trate. 
 
   La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de la deducción a 
que se refiere el párrafo anterior se establecerá en la ordenanza fiscal. 
 
   4. Los Ayuntamientos podrán exigir este impuesto en régimen de autoliquidación. 
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SUBSECCION SEXTA 
 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
 
Naturaleza Urbana 
 
Naturaleza y hecho imponible 
 
Artículo 105.  
 
   Uno. El impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos 
terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad 
de los mismos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier 
derecho real de goce, limitativo del dominio del sobre los referidos terrenos. 
 
   Dos. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los 
terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. En consecuencia con ello está sujeto el incremento de valor que 
experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos a efectos de 
dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no 
contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón de aquél. 
 
Artículo 106.  
 
   Uno. Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten a 
consecuencia de los actos siguientes: 
 
   a) Las aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad 
conyugal, las adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y las 
transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes. 
 
   b) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre.  
 
   c) Las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a  favor de los hijos, 
como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, 
separación o divorcio matrimonial.  
 
   d) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado 
como Conjunto Histórico-Artistico o hayan sido declarados individualmente de interés 
cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que 
han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos 
inmuebles. A estos efectos, la ordenanza fiscal establecerá los aspectos sustantivos y 
formales de la exención. 
 
Dos. Asimismo están exentos de este impuesto los incrementos de valor 
correspondientes cuando la obligación de satisfacer dicho impuesto recaiga sobre las 
siguientes personas o Entidades:         
 
   a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales, a las que 
pertenezca el municipio, así como sus respectivos Organismos autónomos de carácter 
administrativo. 
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   b) El Municipio de la imposición y demás Entidades locales integradas o en las que 
se integre dicho Municipio y sus Organismos autónomos de carácter administrativo. 
 
   c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéficodocentes. 
 
   d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social, y Las Mutualidades de Previsión 
Social reguladas por la Ley 30/1995 de 8 de noviembre de ordenación y Supervisión 
de Los Seguros Privados      
 
e) Las personas o Entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en Tratados 
o Convenios Internacionales. 
 
   f) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los terrenos 
afectos a las mismas. 
 
   g) La Cruz Roja Española. 
 
   Tres.  
 
Sujetos pasivos 
Artículo 107.  
 
1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente: 
 
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos 
reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la 
entidad a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que adquiera el 
terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
 
b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos 
reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la 
entidad a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que transmita el 
terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
 
2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del aportado anterior, tendrá la 
consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, 
o la entidad a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que adquiera el 
terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, 
cuando el contribuyente sea una persona física no residente en España." 
 
    
 
Base imponible y cuota 
Artículo 108.  
 
   Uno. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento real del 
valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del 
devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años. 
 
   Dos. Para determinar el importe del incremento real se aplicará sobre el valor del 
terreno en el momento del devengo el porcentaje que resulte del cuadro siguiente: 
 
CUADRO DE PORCENTAJES ANUALES PARA 
 
DETERMINAR EL INCREMENTO DEL VALOR.  
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Población de Derecho   Período de uno hasta cinco años (porcentaje anual) Máximo           
Período de uno hasta diez años (porcentaje anual) Máximo    
 
Hasta 50.000 habitantes De 50.001 a 100.000 habitantes De 100.001 a 500.000 
habitantes De 500.001 a 1.000.000 habitantes Más de 1.000.000 de habitantes          
3,1 3,2 3,4 3,6 3,7       2,8 3 3,2 3,4 3,5           
 
Población de Derecho   Período de hasta quince(porcentaje anual) Máximo Período de 
hasta veinte años (porcentaje anual) Máximo      
 
Hasta 50.000 habitantes De 50.001 a 100.000 habitantes De 100.001 a 500.000 
habitantes De 500.001 a 1.000.000 habitantes Más de 1.000.000 de habitantes          
2,7 2,8 2,9 3,1 3,2       2,7 2,7 2,8 2,9 3           
 
Para determinar el porcentaje a que se refiere el párrafo primero de este apartado se 
aplicarán las reglas siguientes: 
 
   Primera. Los Ayuntamientos podrán fijar dentro del límite máximo señalado en el 
cuadró para cada período, y según su población de derecho, el porcentaje anual que 
estimen conveniente. A estos efectos, en los Municipios que sean capital de provincia 
o de Comunidad Autónoma, los Ayuntamientos respectivos podrán fijar el referido 
porcentaje anual, hasta el límite máximo señalado para los Municipios comprendidos 
en el tramo de población de derecho inmediatamente superior. 
 
   Segunda. El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se 
determinará con arreglo al porcentaje anual fijado por el Ayuntamiento para el período 
que comprenda el número de años a lo largo de Los cuales se haya puesto de 
manifiesto dicho incremento. 
 
   Tercera. El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del 
devengo será el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada case 
concrete por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto 
el incremento del valor. 
 
   Cuarta. Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concrete 
conforme a la regla segunda, y para determinar el número de años por los que se ha 
de multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla tercera, sólo se considerarán 
los años completes que integren el período de puesta de manifiesto del incremento de 
valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de dicho 
período. 
 
   Los porcentajes anuales contenidos en el cuadro anterior podrán ser modificados por 
las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 
 
   Tres. En las transmisiones de terrenos el valor de los mismos en el momento del 
devengo será el que tenga fijado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. 
 
   No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una Ponencia de valores que 
no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con anterioridad, se podrá 
liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo al mismo. En estos casos en la 
liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos obtenido conforme a lo 
señalado en los aportados 2 y 3 del artículo 71 de esta Ley referido al momento del 
devengo. 
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Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana en el momento del devengo del 
impuesto, no tenga fijado valor catastral en dicho momento, el Ayuntamiento podrá 
practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea fijado 
 
Cuatro. En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del 
dominio, el cuadro de porcentajes anuales, contenido en el apartado 2 de este artículo, 
se aplicará sobre la parte del valor definido en el apartado anterior que represente, 
respecto del mismo, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación 
de las normas fijadas a efectos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados. 
 
   Cinco. En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre 
un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la 
existencia de un derecho real de superficie, el cuadro de porcentajes anuales, 
contenido en el apartado 2 de este artículo se aplicará sobre la parte del valor definido 
en el apartado 3 que represente, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad 
fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la 
proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en suelo o subsuelo 
y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquéllas. 
 
   Seis. En los supuestos de expropiaciones forzosas, el cuadro de porcentajes 
anuales contenido en el apartado 2 de este artículo se aplicará sobre la parte del 
justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el 
apartado 3 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el 
justiprecio. 
 
   Siete. Cuando se fijen, revisen o modifiquen los valores catastrales con arreglo a lo 
previsto en los artículos 70 y 71 de la presente Ley, se tomará, a efectos de la 
determinación de la base imponible de este Impuesto, como valor del terreno, o de la 
parte de este según las reglas contenidas en los apartados anteriores, el importe que 
resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales la reducción que en cada caso fijen 
los respectivos Ayuntamientos. 
 
   Dicha reducción tendrá como límite máximo el 60 por 100 y como límite mínimo el 40 
por 100. Dentro de estos límites, los Ayuntamientos podrán fijar para cada uno de los 
cinco primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales un tipo de 
reducción distinta. En los municipios cuyos Ayuntamientos respectivos no fijen la 
reducción, esta se aplicará, en todo caso, al tipo del 60 por 100.   
 
Artículo 109.  
 
   1. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible los 
tipos correspondientes de la escala de gravamen. 
 
   2. La escala de gravamen será fijada por el Ayuntamiento sin que el tipo impositivo 
pueda ser superior al que a continuación se señala para cada caso: 
 
                                                                                                                      Tipo  
 
(porcentaje)        
 
A) Municipios con población de derecho hasta 5.000 habitantes                                 26         
 
B) Municipios con población de derecho de 5.001 a 20.000 habitantes                      27         
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C) Municipios con población de derecho de 20.001 a 5 0.0 0 0 habitantes                 28         
 
D) Municipios con población de derecho de 5 0.0 01 a 100.000 habitantes    29         
 
E) Municipios con población de derecho  superior a 100.000 habitantes                    30         
 
   3. Dentro de los límites señalados en la escala contenida en el aportado anterior, los 
Ayuntamientos podrán fijar un solo tipo de gravamen, o uno para cada uno de los 
períodos de generación del incremento de valor indicados en el cuadro comprendido 
en el aportado 2 del articulo anterior. 
 
   4. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 95 por 100 de 
la cuota del impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o 
constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título 
lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges 
y los ascendentes y adoptantes. 
 
   La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de la bonificación a 
que se refiere el párrafo anterior se establecerá en la ordenanza fiscal. 
 
Devengo 
Artículo 110.  
 
   Uno. El impuesto se devenga: 
 
   a)Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, 
entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.  
 
   b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del 
dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión. 
 
   Dos. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución 
firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato 
determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del 
derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución 
del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido 
efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la 
resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se 
justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se 
refiere el artículo 1.295 del Código Civil. 
 
   Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o 
resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del 
impuesto, no habrá lugar a devolución alguna. 
 
   Tres. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, 
no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto 
nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto 
de conciliación y el simple allanamiento a la demanda. 
 
   Cuatro. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se 
hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese 
suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese 
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resolutoria, se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se 
cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior. 
 
Gestión 
Artículo 111.  
 
   Uno. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento 
correspondiente la declaración que determine la Ordenanza respectiva, conteniendo 
los elementos de la relación tributaria imprescindible para practicar la liquidación 
procedente. 
 
   Dos. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar 
desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto: 
 
   a) Cuando se trate de actos inter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.  
 
   b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses 
prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo. 
 
   Tres. A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o 
contratos que originan la imposición. 
 
   Cuatro. Quedan facultados los Ayuntamientos para establecer el sistema de 
autoliquidación por el sujeto pasivo, que llevará consigo el ingreso de la cuota 
resultante de la misma dentro de los plazos previstos en el apartado 2 de este artículo. 
Respecto de dichas autoliquidaciones, el Ayuntamiento correspondiente sólo podrá 
comprobar que se han efectuado mediante la aplicación correcta de las normas 
reguladoras del impuesto, sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes 
de las resultantes de tales normas. 
 
   En ningún caso podrá exigirse el impuesto en régimen de autoliquidación cuando se 
trate del supuesto a que se refiere el párrafo tercero del apartado 3 del artículo 108 de 
esta Ley. 
 
   Cinco. Cuando los Ayuntamientos no establezcan el sistema de autoliquidación, las 
liquidaciones del impuesto se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con 
indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes. 
 
   Seis. Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero de este artículo, 
están igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho 
imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos: 
 
   a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 107 de la presente Ley, 
siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la 
persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate.  
 
   b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el adquirente o la 
persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
 
   Siete. Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento respectivo, 
dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de 
todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se 
contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización 
del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. 
También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los 
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documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, 
que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo 
prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración 
establecido en la Ley General Tributaria. 
 
CAPITULO III 
 
Participación en tributos del Estado 
 
Artículo 112.  
 
1. Durante el quinquenio 1999-2003 la participación de los municipios en los tributos 
del Estado se determinará con arreglo a las normas contenidas en esta Ley. 
 
2. La financiación definitiva de los municipios por su participación en los tributos del 
Estado en el año 1999 se cuantifica en 895.586 millones de pesetas. 
 
    
 
Artículo 113.  
 
   1. Anualmente los Presupuestos Generales del Estado incluirán los créditos 
correspondientes a la Participación de los Municipios en los Tributos del Estado, que 
se determinará por aplicación de la siguiente fórmula: 
 
PTEN = PTE99 x IE        
 
Donde: 
 
PTEN = Participación de los Municipios en los Tributos del Estado del año N. 
 
PTE99 = Participación de los Municipios en los Tributos del Estado del año 1999. 
 
IE = Índice de evolución que prevalezca, según las reglas del artículo 114 siguiente, 
determinado según las previsiones presupuestarias y económicas. 
 
2.Determinado el índice de evolución prevalente con arreglo a las normas contenidas 
en el párrafo siguiente y en el artículo 114 de esta Ley, se procederá a efectuar la 
liquidación definitiva de la Participación de los municipios en los tributos del Estado.  
 
A este fin, se aplicará la fórmula contenida en el número 1 precedente, utilizando los 
valores aplicables a cada uno de los términos del segundo miembro. Para determinar 
el índice definitivo de evolución prevalente de cada año, se utilizará el primer valor que 
fije en el año siguiente al período de referencia, con cualquier carácter, el Instituto 
Nacional de Estadística para las magnitudes respectivas. 
 
Artículo 114.  
 
Para determinar el índice de evolución al que se refiere el artículo 113. apartado 1, se 
tendrán en cuenta las siguientes reglas, que podrán ser objeto de revisión a partir del 
año 2002: 
 
a) Como regla general, la financiación se incrementará en los mismos términos que lo 
haga el Producto Interior Bruto a precios de mercado, en términos nominales, entre el 
año al que se refiere la participación y el año 1999. 
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b) En cualquier caso, el incremento de la financiación interanual nunca será inferior al 
que experimente el índice de precios al consumo, a 31 de diciembre, entre el año a 
que se refiere la participación y el inmediato precedente. 
 
     
 
Artículo 115.  
 
1. El importe de la Participación de los Municipios en los tributos del Estado se 
distribuirá anualmente entre éstos conforme dispongan las respectivas Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado, de conformidad con las siguientes reglas: 
 
A) A los Municipios de Madrid, Barcelona y la Línea de la Concepción se les asignará 
una cantidad proporcional a su participación en el año 1998 sobre el total a distribuir 
para todos los Municipios. 
 
B) Durante el quinquenio 1999-2003, los Municipios que han venido integrando las 
Areas Metropolitanas de Madrid y Barcelona continuarán percibiendo, con cargo a la 
participación global de los Municipios en los tributos del Estado, la dotación 
compensatoria prevista en el artículo 114.2,c) de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1988. 
 
Las cantidades totales y fórmula de distribución de cada ejercicio serán fijadas por la 
respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 113 de esta Ley. 
 
C) El resto de la Participación de los Municipios una vez detraídos los importes 
correspondientes a los apartados A) y B) precedentes, se distribuirá entre todos los 
municipios, excepto Madrid, Barcelona y la Línea de la Concepción, con arreglo a los 
siguientes criterios: 
 
a) El 75 por 100 en función del número de habitantes de derecho de cada municipio, 
según las cifras de población aprobadas por el Gobierno, que figuren en el último 
Padrón Municipal vigente, ponderadas por los siguientes coeficientes multiplicadores 
según estratos de población. 
 
Grupo..............Número de habitantes..........Coeficientes 
 
   I.......................De más de 500.000...................2,80 
 
II......................De 100.001a 500.000................1,47 
 
III.....................De 50.001a100.000...................1,32 
 
IV.....................De 20.001 a 50.000.................. 1,30 
 
V......................De 10.001 a 20.000…………… 1,17 
 
VI……………. .De 5.001 a 10.000…………….. 1,15 
 
VII……………..De 1.001 a 5.000……………… 1,00 
 
VII………….. ..Que no exceda de 1.000……… 1,00 
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b) El 14 por 100 en función del número de habitantes de derecho ponderado según el 
esfuerzo fiscal medio de cada municipio obtenido en el segundo ejercicio anterior al de 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado correspondiente. 
 
A estos efectos se entenderá por esfuerzo fiscal medio de cada municipio el que para 
cada ejercicio determinen las Leyes de Presupuestos Generales del Estado en función 
de la aplicación que por los municipios se haga de los tributos contenidos en la 
presente Ley. 
 
c) El 8,5 por 100 en función del inverso de la capacidad recaudatoria definida para 
cada tramo de población en la forma que se determine en las Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado teniendo en cuenta las estadísticas disponibles al efecto. 
 
d) El 2,5 por 100 restante en función del número de unidades escolares de Educación 
Infantil, Primaria, primer Ciclo de la ESO y Especial existentes en centros públicos en 
que los inmuebles pertenezcan a los municipios, o en atención a los gastos de 
conservación y mantenimiento que deben correr a cargo de los mismos. A tal fin se 
tomarán en consideración las unidades escolares en funcionamiento al final del 
segundo ejercicio al que la participación se refiera. 
 
2. En ningún caso, los municipios podrán percibir por esta distribución, singularmente 
consideradas, cantidad inferior a la que hubieran percibido como financiación el último 
año del quinquenio anterior. 
 
     
 
Artículo 116.  
 
   Cuando un municipio, con la utilización de las normas financieras reguladas en la 
presente Ley no pudiera prestar adecuadamente los servicios públicos municipales 
obligatorios, los Presupuestos Generales del Estado podrán establecer, con 
especificación de su destino y distribución, una asignación complementaria, cuya 
finalidad será la de cubrir insuficiencias financieras manifiestas. 
 
CAPITULO IV 
 
Precios públicos 
 
Artículo 117.  
 
   Los Ayuntamientos podrán establecer y exigir precios públicos por la prestación de 
servicios o la realización de actividades de competencia municipal, según las normas 
contenidas en el capítulo Vi del Título I de la presente Ley. 
 
CAPITULO V 
 
Prestación personal y de transporte 
 
SECCION PRIMERA 
 
Normas comunes 
 
Artículo 118. 
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   Uno. Los Ayuntamientos con población de derecho no superior a cinco mil habitantes 
podrán imponer la prestación personal y de transporte para realización de obras de la 
competencia municipal o que hayan sido cedidas o transferidas por otras Entidades 
publicas. 
 
   Dos. Las prestaciones personal y de transporte son compatibles entre si, pudiendo 
ser aplicables simultáneamente, de forma que, cuando se de dicha simultaneidad, los 
obligados a la de transporte podrán realizar la personal con sus mismos elementos de 
transporte. 
 
   Tres. La falta de concurrencia a la prestación, sin la previa redención, obligara, salvo 
caso de fuerza mayor, al pago del importe de ésta más una sanción de la misma 
cuantía , exigiéndose ambos conceptos por vía ejecutiva para su recaudación. 
 
   Cuatro. El ayuntamiento tendrá en cuenta para fijar los períodos de la prestación que 
estos no coincidan con la época de mayor actividad laboral en el término municipal. 
 
   Cinco. La imposición y la ordenación de las prestaciones a que se refiere este 
artículo se ajustará a las prescripciones de la presente Ley en materia de recursos 
tributarios. 
 
SECCION SEGUNDA 
 
Prestación personal 
 
Artículo 119.  
 
   Estarán sujetos a la prestación personal los residentes del Municipio respectivo, 
excepto los siguientes:  
 
a) Menores de dieciocho años y mayores de cincuenta y cinco. 
 
b) Disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales.  
 
c) Reclusos en establecimientos penitenciarios. 
 
d) Mozos mientras permanezcan en filas en cumplimiento del servicio militar. 
 
   Dos. El Ayuntamiento de la imposición cubrirá el riesgo por accidentes que puedan 
acaecer a los obligados a esta prescripción. 
 
   Tres. La prescripción personal no excederá de quince días al año ni de tres 
consecutivos y podrá ser redimida a metálico por un importe del doble del salario 
mínimo interprofesional.  
 
SECCION TERCERA 
 
Prestación de transporte 
 
Artículo 120.  
 
   Uno. La obligación de la prestación de transporte es general sin excepción alguna, 
para todas las personas físicas o jurídicas residentes o no en el municipio, que tengan 
elementos de transporte en el término municipal afectos a explotaciones empresariales 
radicadas en el mismo.  
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   Dos. La prestación de transportes, que podrá ser reducida a metálico, por importe de 
tres veces el salario mínimo interprofesional, no excederá, para los vehículos de 
tracción mecánica, de cinco días al año, sin que pueda ser consecutivo ninguno de 
ellos. En los demás casos su duración no será superior a diez días al año ni a dos 
consecutivos.  
 
TITULO III 
 
Recursos de las provincias 
 
CAPITULO I 
 
Enumeración 
 
Artículo 121.  
 
   La Hacienda de las Provincias estará constituida por los recursos expresados en el 
artículo 2.º  de esta Ley en los términos y con las especialidades que se recogen en el 
presente título. 
 
CAPITULO II 
 
Recursos tributarios 
 
SECCION PRIMERA 
 
Tasas 
 
Artículo 122.  
 
Las Diputaciones provinciales podrán establecer y exigir tasas por la prestación de 
servicios o la realización de actividades de su competencia, y por la utilización 
privativa o el aprovechamiento especial de bienes del dominio público provincial según 
las normas contenidas en la sección 3.ª  del capítulo III del Título I de la presente Ley, 
salvo lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 24.1. 
 
SECCION SEGUNDA 
 
Contribuciones especiales 
 
Artículo 123. 
 
   Las Diputaciones Provinciales podrán establecer y exigir contribuciones especiales 
por la realización de obras o, por el establecimiento o ampliación de servicios según 
las normas contenidas en la Sección IV del Capítulo III del Título Primero de la 
presente Ley. 
 
SECCION TERCERA 
 
Recargos de las provincias 
 
Artículo 124.  
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   Uno. Las Diputaciones Provinciales podrán establecer un recargo sobre el Impuesto 
sobre Actividades Económicas. 
 
   Dos. Dicho recargo se exigirá a los mismos sujetos pasivos y en los mismos casos 
contemplados en la normativa reguladora del impuesto y consistirá en un porcentaje 
único que recaerá sobre las cuotas mínimas y su tipo no podrá ser superior al 40 por 
100. 
 
   Tres. La gestión del recargo se llevará a cabo, juntamente con el impuesto sobre el 
que recae, por la Entidad que tenga atribuida la gestión de éste. 
 
   Cuatro. El importe de la recaudación del recargo provincial se entregará a las 
respectivas Diputaciones en la forma que reglamentariamente se determine, teniendo 
en cuenta la fórmula de gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 
   Cinco. El Estado, a instancia de las Administraciones Públicas acreedoras, podrá 
retener con cargo a la participación de los municipios en los tributos del Estado las 
cantidades necesarias para satisfacer las deudas firmes que éstos hubieran contraído 
con las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, Comunidades 
Autónomas Uniprovinciales por cuenta del recargo uniprovincial del Impuesto sobre 
Actividades Económicas, cuando la recaudación del mismo no se haya entregado en 
la forma prevista reglamentariamente.  
 
   A estos efectos, se entenderá que la deuda es firme cuando conste certificación 
acreditativa de su cuantía expedida por el Interventor local correspondiente a petición 
de parte interesada. 
 
   Los importes retenidos serán entregados por el estado a la Administración Publica 
respectiva dentro del mes siguiente a aquel en que se hubieren verificado las 
retenciones. 
 
   Dichos importes no podrán, en su conjunto, y como máximo, exceder del porcentaje 
que cada año se establece en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 
las compensaciones de las deudas de los municipios. 
 
CAPITULO III 
 
Participación en Tributos del Estado 
 
Artículo 125.  
 
1. Durante el quinquenio 1999-2003 la participación de las provincias en los tributos 
del Estado se determinará con arreglo a las normas contenidas en esta Ley. 
 
2. La financiación inicial definitiva de las provincias por su participación en los tributos 
del Estado en el año 1999 es de 493.843 millones de pesetas. 
 
3. Anualmente los Presupuestos Generales del Estado incluirán los créditos 
correspondientes a la participación de las provincias en los tributos del Estado, que se 
determinará por aplicación de la fórmula establecida en el apartado 1 del artículo 113.  
 
4.Determinado el índice de evolución prevalente con arreglo a las normas contenidas 
en el párrafo siguiente, se procederá a efectuar la liquidación definitiva de la 
Participación de las provincias en los tributos del Estado.  
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A este fin, se aplicará, análogamente, la misma fórmula contenida en el apartado 1 del 
artículo 113, utilizando el mismo índice de evolución que resulte para los Municipios, 
según las reglas fijadas en los artículos 113 y 114. 
 
Artículo 126.  
 
1. El importe de la participación de las provincias en los tributos del Estado se 
distribuirá entre las mismas conforme se establezca por las Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado sobre la base de los siguientes criterios: 
 
A) El número de habitantes de derecho de la respectiva provincia o isla, según los 
últimos padrones municipales oficialmente aprobados. 
 
B) La superficie. 
 
C) Número de habitantes de derecho de los municipios menores de 20.000 habitantes 
en relación al total de habitantes de la provincia. 
 
D) La inversa de la renta per cápita. 
 
E) Otros criterios que se estimen procedentes. 
 
2. En ningún caso, las provincias e islas podrán percibir por esta distribución, 
singularmente consideradas, cantidad inferior a la que hubieran percibido como 
financiación el último año del quinquenio anterior. 
 
Artículo 127.  
 
   Cuando una provincia, con la utilización de los recursos financieros regulados en la 
presente Ley, no pudiera ejercer adecuadamente las competencias a que se refieren 
las letras a), b), c) y d) del apartado 1 del artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, los Presupuestos Generales del Estado 
podrán establecer, con especificación de su destino y distribución, una asignación 
complementaria, cuya finalidad será la de cubrir insuficiencias financieras manifiestas. 
 
CAPITULO IV 
 
Subvenciones 
 
Artículo 128.  
 
   Uno. Se comprenderán entre las subvenciones acordadas por el Estado las 
comunidades Autónomas, conforme al artículo 40 de esta Ley, en favor de las 
diputaciones, las destinadas a financiar los Planes Provinciales de Cooperación a las 
obras y servicios de competencia municipal a que se refiere el artículo 36.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril. 
 
   Dos. Participan de la naturaleza de las subvenciones las participaciones que las 
Diputaciones Provinciales tienen actualmente en las Apuestas Mutuas Deportivas del 
Estado. 
 
CAPITULO V 
 
Precios públicos 
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Artículo 129.  
 
   Las Diputaciones provinciales podrán establecer y exigir precios públicos por la 
prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia, según las 
normas contenidas en el capítulo Vi del Título I de la presente Ley 
 
CAPITULO VI 
 
Otros recursos 
 
Artículo 130.  
 
Uno. Cuando las Diputaciones Provinciales gestionen servicios propios de las 
Comunidades Autónomas, estas, de acuerdo con su legislación, podrán fijar módulos 
de funcionamiento y financiación y niveles de rendimiento mínimo, otorgando al 
respecto las correspondientes dotaciones económicas. Las Diputaciones Provinciales 
podrán mejorar estos módulos niveles utilizando sus propias disponibilidades 
presupuestarias.  
 
   Dos. Cuando las Diputaciones Provinciales asuman por cuenta de los Ayuntamientos 
de su ámbito territorial la recaudación de los impuestos sobre Bienes Inmuebles y 
sobre Actividades Económicas, regulados en el titulo II de la presente Ley, podrán 
concertar, con cualesquiera Entidades de las enumeradas en el artículo 49, 
operaciones especiales de Tesorería con el exclusivo objeto de anticipar a los 
Ayuntamientos, anualmente, hasta el 75 por 100 del importe de las presumibles 
recaudaciones por dichos tributos. 
 
   Las operaciones a que se refiere el párrafo anterior deberán quedar canceladas 
antes de finalizar cada ejercicio, no deberán suponer carga financiera alguna para las 
diputaciones y no se computarán a los efectos de los límites previstos en los artículos 
52, 53 y 54 de esta Ley. 
 
TITULO IV 
 
Recursos de otras entidades locales 
 
CAPITULO I 
 
Recursos de la Entidades supramunicipales 
 
SECCION PRIMERA 
 
Normas comunes 
 
Artículo 131.  
 
   Uno. Constituyen recursos de las Entidades supramunicipales los previstos en sus 
respectivas normas de creación y los establecidos en la presente Ley y en las 
disposiciones que la desarrollen. 
 
   Dos. Será de aplicación a las Entidades supramunicipales lo dispuesto en la 
presente Ley respecto de los recursos de los Ayuntamientos, con las especialidades 
que procedan en cada caso. 
 
Artículo 132.  
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   Uno. En los supuestos de establecimiento de contribuciones especiales por las 
Entidades supramunicipales con motivo de la realización de obras o del 
establecimiento o ampliación de servicios que afecten a uno o varios términos 
municipales, el órgano superior de gobierno de aquéllas, al determinar las zonas 
afectadas por la obra o concretar el beneficio especial que representa para cada una 
de dichas zonas, podrá distinguir entre el interés directo de los contribuyentes y el que 
sea común en un término municipal o en varios.  
 
   Dos. En este caso, los Ayuntamientos afectados que estén integrados en dichas 
Entidades tendrán el carácter de contribuyente al objeto del pago de las cuotas 
individuales correspondientes, que serán recaudadas por los mismos, de acuerdo con 
las normas reguladoras de este tributo municipal. 
 
   Tres. Las cuotas señaladas a los Ayuntamientos, en calidad de contribuyentes, 
serán compatibles con las que los propios Ayuntamientos puedan imponer con motivo 
de los gastos ocasionados por las subvenciones, auxilios o cualquier otra forma de 
cooperación que hayan prestado a las obras públicas, instalaciones o servicios de las 
Entidades a que pertenezcan. 
 
Artículo 133.  
 
   Uno. Las Comarcas, Areas Metropolitanas, Entidades municipales asociativas y 
demás Entidades supramunicipales podrán establecer y exigir tasas, contribuciones 
especiales y precios públicos, de conformidad con lo previsto en sus respectivas 
normas de creación y en los términos establecidos en la presente Ley y disposiciones 
que la desarrollen.  
 
   Dos. El régimen financiero de las Entidades supramunicipales no alterará el propio 
de los Ayuntamientos que las integren. 
 
SECCION SEGUNDA 
 
Areas metropolitanas 
 
Artículo 134.  
 
   Uno. Las Areas Metropolitanas podrán contar con los siguientes recursos: 
 
   a) Las Areas Metropolitanas podrán establecer un recargo sobre el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles sitos en el territorio de la Entidad. Dicho recargo se exigirá a los 
mismos sujetos pasivos y en los mismos casos contemplados en la normativa 
reguladora de este Impuesto, y consistirá en un porcentaje único que recaerá sobre la 
base imponible del mismo y su tipo no podrá ser superior al 0,2 por 100. 
 
   b) Las subvenciones de carácter finalista que se podrán fijar en los Presupuestos 
Generales del Estado para la financiación de aquellos servicios específicos que 
constituyan el objeto de las Areas Metropolitanas y cuya cuantía, perceptor y forma de 
distribución se determina anualmente. 
 
   Dos. Las Leyes de las Comunidades Autónomas que, de acuerdo con lo dispuesto 
en sus estatutos, creen en su territorio Areas Metropolitanas, determinarán los 
recursos de sus respectivas Haciendas de entre los enumerados en el párrafo a) del 
apartado anterior de este artículo y en el artículo 133. 
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SECCION TERCERA 
 
Entidades municipales asociativas 
 
Artículo 135.  
 
   Las Mancomunidades y demás Entidades municipales asociativas dispondrán, 
además de los recursos citados en el artículo 132, de las aportaciones de los 
Municipios que integren o formen parte de las mismas, determinadas de acuerdo con 
lo establecido en los Estatutos de creación respectivos.  
 
SECCION CUARTA 
 
Comarcas y otras Entidades supramunicipales 
 
Artículo 136.  
 
   Uno. Las Comarcas no podrán exigir ninguno de los impuestos y recargos regulados 
en la presente Ley ni percibir participación en los tributos del Estado.  
 
   Dos. Las Leyes de las Comunidades Autónomas que, de acuerdo con lo dispuesto 
en sus Estatutos, creen en su territorio comarcas u otras Entidades que agrupen varios 
Municipios determinarán los recursos económicos que se le asignen.  
 
CAPITULO II 
 
Recursos de las Entidades de ámbito territorial 
 
inferior al municipio 
 
Artículo 137.  
 
   Uno. Las entidades locales de ámbito territorial inferior al Municipio no podrán tener 
impuestos propios ni participación en los tributos del Estado, pero sí en los del 
Municipio a que pertenezcan.  
 
   Dos. Las Leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local que regulen las 
Entidades de ámbito territorial inferior al Municipio determinarán los recursos 
integrantes de sus respectivas Haciendas, de entre los previstos en esta Ley para los 
Municipios, incluso la prestación personal y de transporte, salvo cuando la tuviera 
acordada el Ayuntamiento con carácter de generalidad.  
 
   Tres. Serán aplicables a los recursos citados en los apartados anteriores las 
disposiciones de la presente Ley correspondientes a la Hacienda municipal, con las 
adaptaciones derivadas del carácter de ingresos propios de sus Entidades titulares.  
 
TITULO V 
 
Regímenes especiales 
 
CAPITULO I 
 
Baleares 
 
Artículo 138.  
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   Los Consejos Insulares de las Islas Baleares dispondrán de los mismos recursos 
que en la presente Ley se reconocen a las Diputaciones Provinciales. 
 
CAPITULO II 
 
Canarias 
 
Artículo 139.  
 
   Las Entidades locales Canarias dispondrán de los recursos regulados en la presente 
Ley sin perjuicio de las peculiaridades previstas en la legislación del Régimen 
Económico Fiscal de Canarias. A estos efectos los Cabildos Insulares de las Islas 
Canarias tendrán el mismo tratamiento que las Diputaciones Provinciales. 
 
CAPITULO III 
 
Ceuta y Melilla 
 
Artículo 140.  
 
   Uno. Las ciudades de Ceuta y Melilla dispondrán de los recursos previstos en sus 
respectivos regímenes fiscales especiales. 
 
   Dos. Las cuotas tributarias correspondientes a los impuestos municipales regulados 
en la presente Ley serán objeto de una bonificación del 50 por 100.  
 
   Tres. La participación de Ceuta y Melilla en los tributos del Estado se determinará 
aplicando las normas de la presente Ley reguladoras de la participación de los 
Municipios y de las Provincias en los mismos. A estos efectos el esfuerzo fiscal a que 
se refiere el artículo 115, a), de la presente Ley se calculará tomando en consideración 
las cuotas íntegras de los impuestos municipales determinadas antes de aplicar la 
bonificación prevista en el apartado anterior.  
 
CAPITULO IV 
 
Madrid 
 
Artículo 141.  
 
   El Municipio de Madrid tendrá un régimen financiero especial, del que será supletorio 
lo dispuesto en la presente Ley. 
 
CAPITULO V 
 
Barcelona 
 
Artículo 142.  
 
   El Municipio de Barcelona tendrá un régimen financiero especial, del que será 
supletorio lo dispuesto en la presente Ley. 
 
TITULO VI 
 
Presupuestos y gasto público 
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CAPITULO I 
 
De los presupuestos 
 
SECCION PRIMERA 
 
Contenido y aprobación 
 
  
 
Artículo 143.  
 
   Los Presupuestos Generales de las Entidades locales constituye en la expresión 
cifrada conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden 
reconocer la Entidad, y sus Organismos Autónomos, y de los derechos que prevean 
liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y 
gastos de las sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la 
Entidad local correspondiente.  
 
Artículo 144.  
 
   El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a el se amputarán:  
 
   a) Los derechos liquidados en el mismo, cualquiera que sea el período de que 
deriven; y  
 
   b) Las obligaciones reconocidas durante el mismo. 
 
Artículo 145.  
 
   Uno. Las Entidades locales elaboraran y aprobaran anualmente un Presupuesto 
General en el que se integraran: 
 
   a) El Presupuesto de la propia Entidad. 
 
   b) Los de los Organismos Autónomos dependientes de la misma. 
 
   c) Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades Mercantiles cuyo 
capital social pertenezca íntegramente a la Entidad local.  
 
   Dos. Los Organismos Autónomos de las Entidades locales se clasifican, a efectos de 
su régimen presupuestario y contable, en la forma siguiente: 
 
   a) Organismos Autónomos de carácter administrativo.  
 
   b) Organismos Autónomos de carácter comercial, industrial, financiero o análogo. 
 
   Las normas de creación de cada Organismo autónomo deberán indicar 
expresamente el carácter del mismo. 
 
   1. El Presupuesto General consolidado y el principio de unidad.  
 
   2. Los organismos autónomos locales, y su clasificación a efectos presupuestarios y 
contables. 
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mismo y del volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico, con 
distinción de operaciones a corto plazo, operaciones a largo plazo, de recurrencia al 
mercado de capitales y realizadas en divisas o similares, así como de las 
amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo ejercicio. 
 
   Dos. El Plan de Inversiones que deberá coordinarse, en su caso, con el Programa de 
Actuación y Planes de Etapas de Planeamiento Urbanístico, se completara con el 
Programa Financiero, que contendrá: 
 
   a) La inversión prevista a realizar en cada uno de los cuatro ejercicios.  
 
   b) Los ingresos por subvenciones, contribuciones especiales, cargas de 
urbanización, recursos patrimoniales y otros ingresos de capital que se prevean 
obtener en dichos ejercicios, así como una proyección del resto de los ingresos 
previstos en el citado período. 
 
   c) Las operaciones de crédito que resulten necesarias para completar la 
financiación, con indicación de los costes que vayan a generar.  
 
   Tres. De los planes y programas de inversión y financiación se dará cuenta, en su 
caso, al Pleno de la Corporación coincidiendo con la aprobación del Presupuesto, 
debiendo ser objeto de revisión anual, añadiendo un nuevo ejercicio a sus previsiones. 
 
Artículo 148.  
 
   Uno. El Ministerio de Economía y Hacienda establecerá con carácter general la 
estructura de los Presupuestos de las Entidades locales teniendo en cuenta la 
naturaleza económica de los ingresos y de los gastos, las finalidades u objetivos que 
con estos últimos se propongan conseguir y de acuerdo con los criterios que se 
establecen en los siguientes apartados de este artículo. 
 
   Dos. Las Entidades locales podrán clasificar los gastos e ingresos atendiendo a su 
propia estructura de acuerdo con sus Reglamentos o Decretos de Organización. 
 
   Tres. Los estados de gastos de los Presupuestos Generales de las Entidades 
locales aplicarán las clasificaciones funcional y económica de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
 
   a) La clasificación funcional, en la que estará integrada, en su caso, la de por 
programas, constara de tres niveles: El primero relativo al grupo de función, el 
segundo a la función y el tercero a la subfunción.  
 
   Esta clasificación podrá ampliarse en uno o dos niveles, relativos al programa y 
subprograma respectivamente.  
 
   En todo caso, los niveles de grupo de función y función habrán de ser los mismos 
que los establecidos Para la Administración del Estado.  
 
   b) La clasificación económica presentará con separación los gastos corrientes y los 
gastos de capital de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
    En los créditos para gastos corrientes se incluirán los de funcionamiento de los 
servicios, los de intereses y las transferencias corrientes.  
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    En los créditos para gastos de capital los de inversiones reales, las transferencias 
de capital y las variaciones de activos y pasivos financieros.             
 
   c) La clasificación económica constara de tres niveles, el primero relativo al capitulo, 
el segundo al artículo y el tercero al concepto. Esta clasificación podrá ampliarse en 
uno o dos niveles, relativos al subconcepto y la partida respectivamente.  
 
   En todo caso, los niveles de capítulo y artículo habrán de ser los mismos que los 
establecidos para la Administración del Estado.      
 
   Cuatro. La partida presupuestaría cuya expresión cifrada cónyuge el crédito 
presupuestario vendrá definida, al menos, por la conjunción de las clasificaciones 
funcional y económica, a nivel de subfunción y concepto respectivamente. 
 
   En el caso de que la Entidad local opte por utilizar la clasificación orgánica, esta 
integrara asimismo la partida presupuestaría. El control contable de los gastos se 
realizará sobre la partida presupuestaría antes definida y el fiscal sobre el nivel de 
vinculación determinado, conforme dispone el artículo 153, 2, de la presente Ley. 
 
   Cinco. Las Entidades locales de menos de 5.000 habitantes podrán presentar y 
ejecutar sus presupuestos a nivel de grupo de función y artículo. 
 
Artículo 149.  
 
   Uno. El Presupuesto de la Entidad local será formado por su Presidente y al mismo 
habrá de unirse la siguiente documentación: 
 
   a) Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que 
presente en relación con el vigente. 
 
   b) Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, 
referida, al menos, a seis meses del mismo.  
 
   c) anexo de personal de la entidad local. 
 
   d) Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.  
 
   e) Un informe económico financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para 
la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia 
de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos 
de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del 
presupuesto.    
 
   Dos. El Presupuesto de cada uno de los Organismos Autónomos integrante del 
General propuesto inicialmente por el órgano competente de los mismos, será remitido 
a la Entidad local de la que dependan antes del 15 de septiembre de cada año, 
acompañado de la documentación detallada en el apartado anterior.  
 
   Tres. Las sociedades Mercantiles, incluso de aquellas en cuyo capital sea 
mayoritaria la participación de la Entidad local, remitirán a esta, antes del día 15 de 
septiembre de cada año, sus previsiones de gastos e ingresos, así como los 
programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio siguiente. 
 
   Cuatro. Sobre la base de los presupuestos y estados de previsión a que se refieren 
los apartados 1 y 2 anteriores, el Presidente de la Entidad formará el Presupuesto 
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General y lo remitirá, informado por la Intervención y con los anexos y documentación 
complementaria detallados en el apartado 1 del artículo 147 y en el presente artículo, 
al Pleno de la Corporación antes del día 15 de octubre para su aprobación, enmienda 
o devolución. 
 
   Cinco. El acuerdo de aprobación, que será único, habrá de detallar los presupuestos 
que integran el Presupuesto General no pudiendo aprobarse ninguno de ellos 
separadamente. 
 
Artículo 150.  
 
   Uno. Aprobado inicialmente el Presupuesto General, se expondrá al público, previo 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia o, en su caso, de la Comunidad 
Autónoma Uniprovincial, por quince días, durante los cuales los interesados podrán 
examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. El Presupuesto se considerará 
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas. 
 
   Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el Presupuesto 
correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior, con sus 
créditos iniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se realicen conforme a lo 
dispuesto en los artículos 158, 159 y 160 y hasta la entrada en vigor del nuevo 
Presupuesto. La prórroga no afectará a los créditos para servicios o programas que 
deban concluir en el ejercicio anterior o que estén financiados con crédito y otros 
ingresos específicos o afectados.  
 
Artículo 151.  
 
   Uno. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, tendrán la 
consideración de interesados:  
 
   a) Los habitantes en el territorio de la respectiva Entidad Local. 
 
   b) Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la 
Entidad Local. 
 
   c) Los Colegios Oficiales, Cámaras Oficiales, Sindicatos, Asociaciones y demás 
Entidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o económicos 
y vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios. 
 
   Dos. Unicamente podrán entablarse reclamaciones contra el Presupuesto: 
 
   a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos 
en esta Ley.  
 
   b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la 
Entidad Local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo. 
 
   c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos 
presupuestados o bien de éstos respecto a las necesidades para las que esté previsto. 
 
Artículo 152.  
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Artículo 146.  
 
   Uno. El presupuesto general contendrá para cada uno de los presupuestos que en el 
se integren: 
 
   a) Los estados de gastos, en los que se incluirán, con la debida especificación, los 
créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones. 
 
   b) Los estados de ingresos, en los que figuraran las estimaciones de los distintos 
recursos económicos al liquidar durante el ejercicio. 
 
   Asimismo, incluirá las bases de ejecución, que contendrán la adaptación de las 
disposiciones generales en materia presupuestaría a la organización y circunstancias 
de la propia entidad, así como aquéllas otras necesarias para su aceptada gestión, 
estableciendo cuantas prevenciones se consideren oportunas o convenientes para la 
mejor realización de los gastos y recaudación de los recursos, sin que puedan 
modificar lo legislado para la administración económica ni comprender preceptos de 
orden administrativos que requieran legalmente procedimiento y solemnidades 
especificas distintas de lo previsto para el presupuesto. 
 
   2. Los recursos de la entidad local y cada uno de sus organismos autónomos y 
sociedades mercantiles se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivos 
obligaciones, salvo en el caso de ingresos específicos afectados a fines determinados.  
 
   Tres. Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicaran a los 
presupuestos por su importe integro, quedando prohibido atender obligaciones 
mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la Ley 
autorice de modo expreso. 
 
   Se exceptúan de lo anterior las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos 
por tribunal o autoridad competentes. 
 
   Cuatro. Cada uno de los presupuestos que se integren en el presupuesto general 
deberán aprobarse sin déficit inicial. 
 
Artículo 147.  
 
   1. Al Presupuesto General se unirán como anexos: 
 
a) Los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de cuatro 
años, podrán formular los Municipios y demás Entidades Locales de ámbito 
supramunicipal. 
 
b) Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las Sociedades 
Mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario la Entidad 
Local. 
 
c) El estado de consolidación del Presupuesto de la propia Entidad con el de todos los 
presupuestos y estados de previsión de sus Organismos Autónomos y Sociedades 
Mercantiles. 
 
d) El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del 
detalle de operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al 
principio del ejercicio, de las nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo del 
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   Uno. Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse 
directamente recurso contenciosoadministrativo, en la forma y plazos que establecen 
las normas de dicha jurisdicción. 
 
   Dos. El Tribunal de Cuentas deberá informar previamente a la resolución del recurso 
cuando la impugnación afecte o se refiera a la nivelación presupuestaria.  
 
   Tres. La interposición de recursos no suspenderá por sí sola la aplicación del 
Presupuesto definitivamente aprobado por la Corporación. 
 
SECCION SEGUNDA 
 
De los créditos y sus modificaciones 
 
Artículo 153.  
 
   Uno. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica 
para la cual hayan sido autorizados en el Presupuesto General de la Entidad Local o 
por sus modificaciones debidamente aprobadas. 
 
   Dos. Los créditos autorizados tienen carácter limitativo y vinculante. Los niveles de 
vinculación serán los que vengan establecidos en cada momento por la legislación 
presupuestaria del Estado, salvo que reglamentariamente se disponga otra cosa. 
 
Artículo 154.  
 
   Uno. Las obligaciones de pago sólo serán exigibles de la Hacienda Local cuando 
resulten de la ejecución de sus respectivos Presupuestos, con los límites señalados en 
el artículo anterior, o de sentencia judicial firme. 
 
   Dos. Los Tribunales, Jueces y Autoridades administrativas no podrán despachar 
mandamientos de ejecución ni dictar providencias de embargo contra los derechos, 
fondos, valores y bienes de la Hacienda Local ni exigir fianzas, depósitos y cauciones 
a las Entidades Locales, excepto cuando se trate de bienes patrimoniales no afectados 
a un uso o servicio público 
 
   Tres. El cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen obligaciones a 
cargo de las Entidades Locales o de sus Organismos Autónomos corresponderá 
exclusivamente a las mismas, sin perjuicio de las facultades de suspensión o 
inejecución de sentencias previstas en las leyes. 
 
   Cuatro. La Autoridad administrativa encargada de la ejecución acordará el pago en 
la forma y con los límites del respectivo presupuesto. Si para el pago fuere necesario 
un crédito extraordinario o un suplemento de crédito, deberá solicitarse del Pleno uno 
u otro dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución 
judicial. 
 
   Cinco. No podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe 
de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho 
los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, 
sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. 
 
   Seis. No obstante lo previsto en el apartado anterior, la disponibilidad de los créditos 
presupuestarios quedará condicionada, en todo caso, a: 
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   a) La existencia de documentos fehacientes que acrediten compromisos firmes de 
aportación, en caso de ayudas, subvenciones, donaciones u otras formas de cesión de 
recursos por terceros tenidos en cuenta en las previsiones iniciales del Presupuesto a 
efecto de su nivelación y hasta el importe previsto en los Estados de Ingresos en 
orden a la afectación de dichos recursos en la forma prevista por la Ley o, en su caso, 
a las finalidades específicas de las aportaciones a realizar. 
 
   b) La concesión de las autorizaciones previstas en el artículo 54, de conformidad con 
las reglas contenidas en el Capítulo VII del Título Primero de esta Ley, en el caso de 
que existan previsiones iniciales dentro del Capítulo IX del Estado de ingresos.  
 
  
 
Artículo 155.  
 
   Uno. La autorización o realización de los gastos de carácter plurianual se 
subordinará al crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos.  
 
   Dos. Podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a 
ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie 
en el propio ejercicio y que, además, se encuentren en alguno de los casos siguientes:  
 
   a) Inversiones y transferencias de capital.  
 
   b) Los demás contratos y los de suministro, de consultoría, de asistencia técnica y 
científica, de prestación de servicios, de ejecución de obras de mantenimiento y de 
arrendamiento de equipos no habituales de las entidades locales, sometidos a las 
normas de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, que no puedan ser estipulados o resulten antieconómicos por un año. 
 
   c) Arrendamientos de bienes inmuebles. 
 
d) Cargas financieras de las Deudas de la Entidad Local y de sus Organismos 
Autónomos. 
 
e). Transferencias corrientes que se deriven de convenios suscritos por las 
Corporaciones Locales con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro.  
 
   Tres. El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos referidos en los 
apartados a), b) y e) del párrafo anterior no será superior a cuatro. Asimismo, en los 
casos incluidos en los apartados a) y e), el gasto que se impute a cada uno de los 
ejercicios futuros autorizados no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al 
crédito correspondiente del año en que la operación se comprometió los siguientes 
porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por 100; en el segundo ejercicio, 
el 60 por 100, y en el tercero y cuarto el 50 por 100.  
 
   Cuatro. Con independencia de lo establecido en los apartados anteriores, para los 
programas y proyectos de inversión que taxativamente se especifiquen en las bases 
de ejecución del Presupuesto, podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de 
extenderse a ejercicios futuros hasta el importe que para cada una de las anualidades 
se determine. 
 
   A estos efectos, cuando en los créditos presupuestarios se encuentren incluidos 
proyectos de las características señaladas anteriormente, los porcentajes a los que se 
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refiere el apartado 3 de este artículo se aplicarán sobre dichos créditos una vez 
deducida la anualidad correspondiente a dichos proyectos. 
 
   Cinco. En casos excepcionales el Pleno de la Corporación podrá ampliar el número 
de anualidades así como elevar los porcentajes a que se refiere el apartado 3 de este 
artículo. 
 
   Seis. Los compromisos a que se refiere el apartado 2 del presente artículo deberán 
ser objeto de adecuada e independiente contabilización. 
 
Artículo 156.  
 
   Los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no estén 
afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de 
pleno derecho, sin más excepciones que las señaladas en el artículo 163 de esta Ley. 
 
Artículo 157.  
 
   Uno. Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo podrán 
contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás 
prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio 
presupuestario.  
 
   Dos. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los créditos del 
presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones 
siguientes:  
 
   a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba sus 
retribuciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Entidad Local.  
 
   b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios 
anteriores, previa incorporación de los créditos en el supuesto establecido en el 
artículo 163.3.  
 
Artículo 158.  
 
   Uno. Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el 
ejercicio siguiente, y no exista en el Presupuesto de la Corporación crédito o sea 
insuficiente o no ampliable el consignado, el Presidente de la misma ordenará la 
incoacción del expediente de concesión de crédito extraordinario, en el primer caso, o 
de suplemento de crédito, en el segundo. 
 
   Dos. El expediente, que habrá de ser previamente informado por la Intervención, se 
someterá a la aprobación del Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos 
trámites y requisitos que los Presupuestos.  
 
   Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre información, reclamación y 
publicidad de los Presupuestos a que se refiere el artículo 150 de la presente Ley. 
 
   Tres. Si la inexistencia o insuficiencia de crédito se produjera en el presupuesto de 
un Organismo Autónomo, el expediente de crédito extraordinario o de suplemento de 
crédito propuesto inicialmente por el Organo competente del Organismo Autónomo a 
que aquél corresponda, será remitido a la Entidad Local para su tramitación conforme 
a lo dispuesto en el apartado anterior. 
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   Cuatro. El expediente deberá especificar la concreta partida presupuestaria a 
incrementar y el medio o recurso que ha de financiar el aumento que se propone.  
 
   Dicho aumento se financiará con cargo al remanente líquido de tesorería, con 
nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el Presupuesto 
corriente, y mediante anulaciones o bajas de créditos de gastos de otras partidas del 
Presupuesto vigente no comprometidos, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin 
perturbación del respectivo servicio. En el expediente se acreditará que los ingresos 
previstos en el Presupuesto vengan efectuándose con normalidad, salvo que aquéllos 
tengan carácter finalista.            
 
   Cinco. Excepcionalmente, y por acuerdos adoptados con el quórum establecido por 
el artículo 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se considerarán recursos efectivamente 
disponibles para financiar nuevos o mayores gastos, por operaciones corrientes, que 
expresamente sean declarados necesarios y urgentes, los procedentes de 
operaciones de crédito en que se den conjuntamente las siguientes condiciones:  
 
   Que su importe total anual no supere el 5 por 100 de los recursos por operaciones 
corrientes del Presupuesto de la Entidad.  
 
   Que la carga financiera total de la Entidad, incluida la derivada de las operaciones 
proyectadas, no supere el 25 por 100 de los expresados recursos. 
 
   Que las operaciones queden canceladas antes de que se proceda a la renovación 
de la Corporación que las concierte.  
 
   Seis. Los acuerdos de las Entidades Locales que tengan por objeto la habilitación o 
suplemento de créditos en casos de calamidades públicas o de naturaleza análoga de 
excepcional interés general, serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de las 
reclamaciones que contra los mismos se promovieran, las cuales deberán 
sustanciarse dentro de los ocho días siguientes a la presentación, entendiéndose 
desestimadas de no notificarse su resolución al recurrente dentro de dicho plazo.  
 
Artículo 159.  
 
   No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 153 de esta Ley tendrán la 
condición de ampliables aquellos créditos que de modo taxativo y debidamente 
explicitados se relacionen en las bases de ejecución del Presupuesto, y, en su virtud, 
podrá ser incrementada su cuantía, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por 
vía reglamentaria, en función de la efectividad de los recursos afectados. 
 
Artículo 160.  
 
   Uno. Las Entidades Locales regularán en las bases de ejecución del Presupuesto el 
régimen de transferencias estableciendo, en cada caso, el Organo competente para 
autorizarlas.  
 
   Dos. En todo caso, la aprobación de las transferencias de crédito entre distintos 
grupos de función corresponderá al Pleno de la Corporación salvo cuando las bajas y 
las altas afecten a créditos de personal.  
 
   Tres. Los Organismos Autónomos podrán realizar operaciones de transferencias de 
crédito con sujeción a lo dispuesto en los apartados anteriores.  
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   Cuatro. Las modificaciones presupuestarias a que se refiere este artículo, en cuanto 
sean aprobadas por el Pleno, seguirán las normas sobre información, reclamaciones, 
recursos y publicidad a que se refieren los artículos 150, 151 y 152 de la Ley.  
 
Artículo 161.  
 
   Uno. Las transferencias de créditos de cualquier clase estarán sujetas a las 
siguientes limitaciones:  
 
   a) No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante 
el ejercicio.  
 
   b) No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos 
o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos 
incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de 
presupuestos cerrados.  
 
   c) No incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias hayan 
sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal.  
 
   Dos. Las anteriores limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que se 
refieran a los programas de imprevistos y funciones no clasificadas ni serán de 
aplicación cuando se trate de créditos modificados como consecuencia de 
reorganizaciones administrativas aprobadas por el pleno.  
 
Artículo 162.  
 
   Podrán generar crédito en los estados de gastos de los presupuestos, en la forma 
que reglamentariamente se establezca, los ingresos de naturaleza no tributaria 
derivados de las siguientes operaciones: 
 
   a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas 
para financiar, juntamente con la Entidad local o con alguno de sus Organismos 
Autónomos, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los fines u objetivos 
de los mismos.  
 
   b) Enajenaciones de bienes de la Entidad Local o de sus Organismos Autónomos. 
 
   e) Prestación de servicios. 
 
   d) Reembolso de préstamos. 
 
   e) Reintegros de pagos indebidos con cargo al Presupuesto corriente, en cuanto a 
reposición del crédito en la correspondiente cuantía. 
 
Artículo 163.  
 
   Uno. No obstante lo dispuesto en el artículo 156 de esta Ley, podrán incorporarse a 
los correspondientes créditos de los Presupuestos de gastos del ejercicio inmediato 
siguiente, siempre que existan para ello los suficientes recursos financieros: 
 
   a) Los créditos extraordinarios y los suplementos créditos, así como las 
transferencias de crédito, que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente 
en el último trimestre del ejercicio.  
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   b) Los créditos que amparen los compromisos gasto a que hace referencia el párrafo 
2 b), del artículo 157 de esta Ley.  
 
   c) Los créditos por operaciones de capital.  
 
   d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de derechos 
afectados. 
 
   Dos. Los remanentes incorporados según lo prevenido en el apartado anterior 
podrán ser aplicados tan solo dentro del ejercicio presupuestario al que la 
incorporación se acuerde y, en el supuesto del punto a) de dicho apartado, para los 
mismos gastos que motivaron, cada caso, su concesión y autorización. 
 
   Tres. Los créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados 
deberán incorporarse obligatoriamente, salvo que se desista total o parcialmente de 
iniciar o continuar la ejecución del gasto. 
 
SECCION TERCERA 
 
Ejecución y liquidación 
 
Artículo 164.   
 
   La ejecución de los créditos consignados en el presupuesto conforme a lo dispuesto 
en la presente Sección y, complementariamente, por las normas que dicte cada 
Entidad y queden plasmadas en las Bases de Ejecución del Presupuesto. 
 
Artículo 165.  
 
   Uno. La gestión del Presupuesto de Gastos se realizará en las siguientes fases cuyo 
contenido se establecerá reglamentariamente:  
 
   a) Autorización de gasto. 
 
   b) Disposición o compromiso de gasto. 
 
   c) Reconocimiento o liquidación de la obligación. 
 
   d) Ordenación de Pago. 
 
   Dos. Las Entidades Locales podrán en la forma que reglamentariamente se 
establezca abarcar en un solo acto administrativo dos o más fases de ejecución de las 
enumeradas en el apartado anterior. 
 
Artículo 166.  
 
   Uno. Dentro del importe de los créditos autorizados en los Presupuestos 
corresponderá la autorización y disposición de los gastos al Presidente o al Pleno de la 
Entidad de acuerdo con la atribución de competencias que establezca la normativa 
vigente.  
 
   Dos. Corresponderá al Presidente de la Corporación el reconocimiento y liquidación 
de las obligaciones derivadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos.  
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   Tres. Las facultades a que se refieren los apartados anteriores podrán 
desconcentrarse o delegarse en los términos previstos por el artículo 23 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, que deberán recogerse para cada ejercicio, en las Bases de 
Ejecución del Presupuesto.  
 
   Cuatro. En los Organismos Autónomos las facultades indicadas se ejercerán en los 
términos expuestos anteriormente, correspondiendo a los Organos de los mismos a 
los que sus estatutos atribuyan dichas competencias.  
 
Artículo 167. 
 
   Uno. Competen al Presidente de la Entidad Local las funciones de Ordenación de 
Pagos.  
 
   Dos. El Pleno de la Entidad Local, a propuesta del residente, podrá crear una Unidad 
de Ordenación de Pagos que, bajo la superior autoridad de éste, ejerza las funciones 
administrativas de la Ordenación de Pagos. 
 
   Tres. El Pleno de las Entidades Locales de más de 500.000 habitantes de derecho, a 
propuesta del Presidente, podrá asimismo crear una Unidad Central de Tesorería que, 
bajo la superior autoridad de éste, ejerza las funciones de la Ordenación de Pagos. 
 
   Cuatro. La Ordenación de Pagos en los Organismos Autónomos la ejercerá el 
órgano de los mismos que, por estatutos, la tenga atribuida. 
 
Artículo 168.  
 
   La expedición de las órdenes de pago habrá de acomodarse al plan de disposición 
de Fondos de la Tesorería que se establezca por el Presidente que, en todo caso, 
deberá recoger la prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones contraidas 
en ejercicios anteriores. 
 
Artículo 169.  
 
   Los Ordenadores de gastos y de pagos, en todo caso, y los Interventores de las 
Entidades Locales, cuando no adviertan por escrito su improcedencia, serán 
personalmente responsables de todo gasto que autoricen y de toda obligación que 
reconozcan, liquiden o paguen sin crédito suficiente.  
 
Artículo 170.  
 
   Uno. Previamente a la expedición de las órdenes de pago con cargo a los 
Presupuestos de la Entidad Local y de sus Organismos Autónomos habrá de 
acreditarse documentalmente ante el Organo que haya de reconocer las obligaciones 
la realización de la prestación o el derecho del acreedor de conformidad con los 
acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto. 
 
   Dos. Los perceptores de subvenciones concedidas con cargo a los presupuestos de 
las Entidades Locales y de los Organismos Autónomos vendrán obligados a acreditar, 
antes de su percepción, que se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales 
con la Entidad, así como, posteriormente, a justificar la aplicación de los fondos 
recibidos. 
 
Artículo 171.  
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   Uno. Las órdenes de pago cuyos documentos no se puedan acompañar en el 
momento de su expedición, según previene el artículo anterior, tendrán el carácter de 
«a justificar» y se aplicarán a los correspondientes créditos presupuestarios.          
 
   Dos. Las Bases de Ejecución del Presupuesto podrán establecer previo informe de 
la Intervención, las normas que regulen la expedición de órdenes de pago a justificar 
con cargo a los Presupuestos de gastos, determinando los criterios generales, los 
límites cuantitativos y los conceptos presupuestarios a los que sean aplicables. 
 
   Los perceptores de estas órdenes de pago quedarán obligados a justificar la 
aplicación de las cantidades percibidas en el plazo máximo de tres meses, y sujetos al 
régimen de responsabilidades que establece la normativa vigente. 
 
   En ningún caso podrán expedirse nuevas órdenes de pago «a justificar», por los 
mismos conceptos presupuestarios, a perceptores que tuviesen aún en su poder 
fondos pendientes de justificación. 
 
   Tres. para las atenciones de carácter periódico o repetitivo, los fondos librados a 
justificar podrán tener el carácter de anticipos de caja fija. Los perceptores de estos 
fondos quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades percibidas a lo 
largo del ejercicio presupuestario en que se constituyó el anticipo. 
 
Artículo 172.  
 
   Uno. El Presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de 
derechos y al pago de obligaciones el 31 de diciembre del año natural 
correspondiente, quedando a cargo de la Tesorería local los ingresos ~y pagos 
pendientes, según sus respectivas contracciones. 
 
   Dos. Las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día del 
ejercicio, los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre 
configurarán el Remanente de Tesorería de la Entidad Local. 
 
   La cuantificación del Remanente de Tesorería deberá realizarse teniendo en cuenta 
los posibles ingresos afectados y minorando de acuerdo con lo que 
reglamentariamente se establezca los derechos pendientes de cobro que se 
consideren de difícil o imposible recaudación. 
 
   Tres. Las Entidades Locales deberán confeccionar la liquidación de su Presupuesto 
antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente. 
 
   La aprobación de la liquidación del Presupuesto corresponde al Presidente de la 
Entidad Local, previo informe de la Intervención. 
 
Artículo 173.  
 
   Uno. La liquidación de los Presupuestos de los Organismos Autónomos se ajustará a 
lo dispuesto en el apartado I del artículo anterior. Reglamentariamente se regularán las 
operaciones de cierre del ejercicio económico y de liquidación de los Presupuestos, 
atendiendo al carácter de los citados Organismos.  
 
   Dos. La liquidación de los Presupuestos de los Organismos Autónomos informada 
por la Intervención correspondiente y propuesta por el Organo competente de los 
mismos, será remitida a la Entidad Local para su aprobación por el Presidente de la 
misma y a los efectos previstos en el artículo siguiente. 
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Artículo 174.  
 
   Uno. En caso de liquidación del Presupuesto con Remanente de Tesorería negativo, 
el Pleno de la Corporación o el Organo competente del Organismo Autónomo, según 
corresponda, deberán proceder, en la primera sesión que celebren, a la reducción de 
gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido. La expresada 
reducción solo podrá revocarse por acuerdo del Pleno, a propuesta del Presidente, y 
previo informe del Interventor, cuando el desarrollo normal del Presupuesto y la 
situación de la Tesorería lo consintiesen.  
 
   Dos. Si la reducción de gastos no resultase posible, se podrá acudir al concierto de 
operación de crédito por su importe, siempre que se den las condiciones señaladas en 
el artículo 158.5 de esta Ley. 
 
   Tres. De no adoptarse ninguna de las medidas previstas en los dos apartados 
anteriores, el Presupuesto del ejercicio siguiente habrá de aprobarse con un superávit 
inicial de cuantía no inferior al repetido déficit. 
 
   Cuatro. De la liquidación de cada uno de los Presupuestos que integran el 
Presupuesto General y de los estados financieros de las Sociedades Mercantiles 
dependientes de la Entidad, una vez realizada su aprobación, se dará cuenta al Pleno 
en la primera sesión que celebre. 
 
   Cinco. Las Entidades Locales remitirán copia de la liquidación de sus Presupuestos 
a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma antes de finalizar el mes 
de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda. 
 
   La falta de remisión de la liquidación en el plazo señalado facultará a la 
Administración para utilizar como actuales, a cualquier efecto, los datos que conozca 
relativos a la Entidad de que se trate.  
 
CAPITULO II 
 
De la Tesorería de las Entidades Locales 
 
Artículo 175.  
 
   Uno. Constituyen la Tesorería de las Entidades Locales todos los recursos 
financieros, sean dinero, valores o créditos, de la Entidad Local, tanto por operaciones 
presupuestarias como extrapresupuestarias. 
 
   Dos. Los preceptos contenidos en el presente Capítulo serán de aplicación, 
asimismo, a los Organismos Autónomos.  
 
   Tres. La Tesorería de las Entidades Locales se regirá por lo dispuesto en el presente 
Capítulo y, en cuanto les sean de aplicación, por las normas del Título V de la Ley 
General Presupuestaria. 
 
Artículo 176.  
 
   Las disponibilidades de la Tesorería y sus variaciones quedan sujetas a intervención 
y al régimen de la contabilidad pública.  
 
Artículo 177.  
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   Son funciones encomendadas a la Tesorería de las Entidades Locales:  
 
   a) Recaudar los derechos y pagar las obligaciones. 
 
   b) Servir al principio de unidad de caja, mediante la centralización de todos los 
fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias. 
 
   c) Distribuir en el tiempo las disponibilidades dinerarias para la puntual satisfacción 
de las obligaciones. 
 
   d) Responder de los avales contraidos. 
 
   e) Realizar las demás que se deriven o relacionen con las anteriormente numeradas. 
 
   Dos. Las funciones enumeradas en el apartado anterior se ejercerán, en su caso, 
por la Unidad Central de Tesorería a que hace referencia el artículo 167 de esta Ley. 
 
Artículo 178.  
 
   Uno. Las Entidades Locales podrán concertar los servicios financieros de su 
Tesorería con Entidades de crédito y ahorro, mediante la apertura de los siguientes 
tipos de cuentas: 
 
   a) Cuentas operativas de ingresos y pagos. 
 
   b) Cuentas restringidas de recaudación. 
 
   c) Cuentas restringidas de pagos. 
 
   d) Cuentas financieras de colocación de excedentes de Tesorería. 
 
   Dos. Asimismo las Entidades Locales podrán autorizar la existencia de Cajas de 
efectivo, para los fondos de las operaciones diarias, las cuales estarán sujetas a las 
limitaciones que reglamentariamente se establezcan.  
 
Artículo 179.  
 
   Uno. Las Entidades Locales podrán dictar reglas especiales para el ingreso del 
producto de la recaudación de los recursos que podrán realizarse en las Cajas de 
efectivo o en las Entidades de crédito colaboradoras mediante efectivo, transferencias, 
cheques o cualquier otro medio o documento de pago, sean o no bancarios, que se 
establezcan.  
 
   Dos. Las Entidades Locales podrán asimismo pagar sus obligaciones por cualquiera 
de los medios a que se refiere el apartado anterior. 
 
Artículo 180.  
 
   Uno. Las Entidades Locales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 52 de esta 
Ley, podrán concertar, con cualesquiera Entidades financieras, operaciones de 
Tesorería para cubrir déficit temporales de liquidez derivados de las diferencias de 
vencimientos de sus pagos e ingresos. 
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   Dos. Igualmente, las Entidades Locales podrán rentabilizar sus excedentes 
temporales de Tesorería mediante inversiones que reúnan las condiciones de liquidez 
y seguridad.  
 
CAPITULO III 
 
De contabilidad 
 
SECCION PRIMERA 
 
Disposiciones generales 
 
Artículo 181.  
 
   Uno. Las Entidades Locales y sus Organismos Autónomos quedan sometidos al 
régimen de contabilidad pública en los términos establecidos en esta Ley. 
 
   Dos. Las Sociedades Mercantiles en cuyo capital tengan participación total o 
mayoritaria las Entidades Locales estarán igualmente sometidas al régimen de 
contabilidad pública, sin perjuicio de que se adapten a las disposiciones del Código de 
Comercio y demás legislación mercantil y al Plan General de Contabilidad vigente para 
las Empresas españolas. 
 
Artículo 182.  
 
   La sujeción al régimen de contabilidad pública lleva consigo la obligación de rendir 
cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal 
de Cuentas. 
 
Artículo 183.  
 
   El ejercicio contable coincidirá con el ejercicio presupuestario. 
 
Artículo 184.  
 
   Uno. Corresponderá al Ministerio de Economía y Hacienda a propuesta de la 
Intervención General de la Administración del Estado: 
 
   a) Aprobar las normas contables de carácter general a las que tendrá que ajustarse 
la organización de la contabilidad de los Entes locales y sus Organismos Autónomos. 
 
   b) Aprobar el Plan General de Cuentas para las Entidades Locales, conforme al Plan 
General de Contabilidad Pública. 
 
   c) Establecer los Libros que, como regla general y con carácter obligatorio, deban 
llevarse. 
 
   d) Determinar la estructura y justificación de las cuentas, estados y demás 
documentos relativos a la contabilidad pública. 
 
   Dos. A los efectos previstos en el apartado anterior, serán objeto de tratamiento 
contable simplificado aquellas entidades locales cuyas características así lo requieran 
y que serán fijadas reglamentariamente por el Ministerio de Economía y Hacienda".  
 
Artículo 185.  
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   Uno. A la Intervención de las Entidades Locales le corresponde llevar y desarrollar la 
contabilidad financiera y el seguimiento, en términos financieros, de la ejecución de los 
Presupuestos de acuerdo con las normas generales y las dictadas por el Pleno de la 
corporación. 
 
   Dos. Asimismo, competerá a la Intervención la inspección de la contabilidad de los 
Organismos Autónomos y de las Sociedades Mercantiles dependientes de la Entidad 
Local, de acuerdo con los procedimientos que establezca el Pleno. 
 
Artículo 186.  
 
   La contabilidad de los Entes locales estará organizada al servicio de los siguientes 
fines: 
 
   a) Establecer el balance de la entidad Local, poniendo de manifiesto la composición 
y situación de su Patrimonio, así como sus variaciones. 
 
   b) Determinar los resultados desde un punto de vista económicopatrimonial. 
 
   c) Determinar los resultados analíticos poniendo de manifiesto el coste y rendimiento 
de los servicios. 
 
   d) Registrar la ejecución de los Presupuestos Generales de la Entidad, poniendo de 
manifiesto los resultados presupuestarios. 
 
   e) Registrar los movimientos y situación de la Tesorería local. 
 
   f) Proporcionar los datos necesarios para la formación de la Cuenta General de la 
Entidad, así como de las cuentas, estados y documentos que deban elaborarse o 
remitirse al Tribunal de Cuentas. 
 
   g) Facilitar la información necesaria para la confección de estadísticas 
económicofinancieras por parte del Ministerio de Economía y Hacienda. 
 
   h) Facilitar los datos y demás antecedentes que sean precisos para la confección de 
las cuentas económicas del Sector Público y las Nacionales de España. 
 
   i) Rendir la información económica y financiera que sea necesaria para la toma de 
decisiones, tanto en el orden político como en el de gestión. 
 
   j) Posibilitar el ejercicio de los controles de legalidad, financiero y de eficacia. 
 
   k) Posibilitar el inventario y el control del inmovilizado material, inmaterial y 
financiero, el control del endeudamiento y el seguimiento individualizado de la 
situación deudora o acreedora de los interesados que se relacionen con la Entidad 
Local. 
 
Artículo 187.  
 
   Uno. La contabilidad pública se llevará en Libros, Registros y cuentas según los 
procedimientos técnicos que sean más convenientes por la índole de las operaciones 
y de las situaciones que en ellos deban anotarse y de forma que facilite el 
cumplimiento de los fines señalados en el artículo anterior. 
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   Dos. En los citados Libros, registros y cuentas, se contabilizarán la totalidad de los 
actos u operaciones de carácter administrativo, civil o mercantil, con repercusión 
financiera, patrimonial o económica en general. 
 
Artículo 188.  
 
   La Intervención de la Entidad Local remitirá al Pleno de la Entidad, por conducto de 
la Presidencia, información de la ejecución de los Presupuestos y del movimiento de la 
Tesorería por operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del 
Presupuesto y de su situación, en los plazos y con la periodicidad que el Pleno 
establezca.  
 
SECCION SEGUNDA 
 
Estados de cuentas anuales 
 
de las Entidades Locales 
 
Artículo 189.  
 
   Las entidades locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán la 
Cuenta General que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos 
económico, financiero, patrimonial y presupuestario. 
 
Artículo 190.  
 
   Uno. La Cuenta General estará integrada por: 
 
   a) La de la propia entidad.  
 
b) La de los Organismos autónomos. 
 
c) Las de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de las 
mismas.  
 
Dos. Las cuentas a que se refieren las letras a) y b) del apartado anterior reflejarán la 
situación económico-financiera y patrimonial los resultados económico-patrimoniales y 
la ejecución y liquidación de los presupuestos. 
 
   Para las entidades locales con tratamiento contable simplificado, se establecerán 
modelos simplificados de cuentas que reflejarán, en todo caso, la situación financiera y 
la ejecución y liquidación de los presupuestos. 
 
   Tres. Las cuentas a que se refiere el apartado 1.c) anterior serán, en todo caso, las 
que deban elaborarse de acuerdo con la normativa mercantil.  
 
   Cuatro. Las entidades locales unirán a la Cuenta General los estados integrados y 
consolidados de las distintas cuentas que determine el Pleno de la Corporación.  
 
   Cinco.  
 
Artículo 191.  
 
   El contenido, estructura y normas de elaboración de las cuentas a que se refieren las 
letras a) y b) del apartado 1 del artículo anterior, se determinarán por el Ministerio de 
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Economía y Hacienda, a propuesta de la Intervención General de la Administración del 
Estado. 
 
Artículo 192.  
 
   Los Municipios de más de 50.000 habitantes y las demás Entidades Locales de 
ámbito superior acompañarán a la Cuenta General: 
 
   a) Una Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos. 
 
   b) Una Memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos 
programados con indicación de los previstos y alcanzados con el coste de los mismos. 
 
Artículo 193. 
 
   Uno. Los estados y cuentas de la Entidad local serán rendidas por su Presidente 
antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de los 
Organismos Autónomos y sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca 
íntegramente a aquélla, rendidas y propuestas inicialmente por los Organos 
competentes de los mismos, serán remitidas a la Entidad Local en el mismo plazo. 
 
   Dos. La Cuenta General formada por la Intervención será sometida antes del día 1 
de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la Entidad Local, que estará 
constituida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la 
Corporación. 
 
   Tres. La Cuenta General con el informe de la Comisión Especial a que se refiere el 
apartado anterior será expuesta al público por plazo de quince días, durante los cuales 
y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 
Examinados éstos por la Comisión Especial y practicadas por la misma cuantas 
comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe. 
 
   Cuatro. Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las 
reclamaciones y reparos formulados, la cuenta general se someterá al pleno de la 
corporación para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre. 
 
   Cinco. Las Entidades Locales rendirán al Tribunal de Cuentas la Cuenta General 
debidamente aprobada. 
 
CAPITULO IV 
 
Control y fiscalización 
 
Artículo 194.  
 
   Se ejercerán en las Entidades Locales con la extensión y efectos que se determina 
en los artículos siguientes las funciones de control interno respecto de la gestión 
económica de las mismas, de los Organismos Autónomos y de las Sociedades 
Mercantiles de ellas dependientes, en su triple acepción de función interventora, 
función de control financiero y función de control de eficacia. 
 
Artículo 195.  
 
   Uno. La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las 
Entidades Locales y de sus Organismos Autónomos que den lugar al reconocimiento y 
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liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos 
y pagos que de aquéllos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en 
general, de los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste 
a las disposiciones aplicables en cada caso. 
 
   Dos. El ejercicio de la expresada función comprenderá: 
 
   a) La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible 
de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos 
de valores. 
 
   b) La intervención formal de la ordenación del pago. 
 
   c) La intervención material del pago. 
 
   d) La intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de 
las subvenciones. 
 
Artículo 196.  
 
   Si en el ejercicio de la función interventora el Organo interventor se manifestara en 
desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes 
examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo 
o resolución. 
 
Artículo 197.  
 
   Uno. Cuando la disconformidad se refiera al reconocimiento o liquidación de 
derechos a favor de las Entidades Locales o sus Organismos Autónomos, la oposición 
se formalizará en nota de reparo que, en ningún caso, suspenderá la tramitación del 
expediente. 
 
   Dos. Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u 
ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél 
sea solventado en los siguientes casos: 
 
   a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado. 
 
   b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de 
pago. 
 
   c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales. 
 
   d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, 
adquisiciones y servicios. 
 
Artículo 198.  
 
   Uno. Cuando el Organo a que afecte el reparo no esté de acuerdo con el mismo, 
corresponderá al Presidente de la Entidad Local resolver la discrepancia, siendo su 
resolución ejecutiva. Esta facultad no será delegable en ningún caso. 
 
   Dos. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderá al Pleno la 
resolución de las discrepancias cuando los reparos: 
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   a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. 
 
   b) Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia. 
 
Artículo 199.  
 
   El Organo interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas 
por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un 
resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. 
 
Artículo 200.  
 
   Uno. No estarán sometidos a intervención previa los gastos de material no 
inventariable, contratos menores, así como los de carácter periódico y demás de tracto 
sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al período inicial del acto o 
contrato del que deriven o sus modificaciones, así como otros gastos menores de 
500.000 pesetas que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a 
través del sistema de anticipos de caja fija. 
 
   Dos. El Pleno podrá acordar, a propuesta del Presidente y previo informe del órgano 
interventor, que la intervención previa se limite a comprobar los siguientes extremos: 
 
   a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer. 
 
   En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter 
plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 155 de 
esta Ley. 
 
   b) Que las obligaciones o gasto se generan por órgano competente. 
 
   c) Aquéllos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, se 
determinen por el Pleno a propuesta del Presidente. 
 
   El órgano interventor podrá formular las observaciones complementarias que 
considere conveniente, sin que las mismas tengan, en ningún caso, efectos 
suspensivos en la tramitación de los expedientes correspondientes.  
 
   Tres. Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización limitada a que se refiere 
el número 2 de este artículo serán objeto de otra plena con posterioridad, ejercida 
sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes que dieron 
origen a la referida fiscalización, mediante la aplicación de técnicas de muestreo o 
auditoría, con el fin de verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables en cada 
caso y determinar el grado del cumplimiento de la legalidad en la gestión de los 
créditos. 
 
   Los Organos de control interno que realicen las fiscalizaciones con posterioridad 
deberán emitir informe escrito en el que hagan constar cuantas observaciones y 
conclusiones se deduzcan de las mismas. Estos informes se remitirán al Pleno con las 
observaciones que hubieran efectuado los órganos gestores. 
 
   Cuatro. Las Entidades Locales podrán determinar, mediante acuerdo del Pleno, la 
sustitución de la fiscalización previa de derechos por la inherente a la toma de razón 
en contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores mediante la utilización 
de técnicas de muestreo o auditoría. 
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Artículo 201.  
 
   Uno. El control financiero tendrá por objeto comprobar el funcionamiento en el 
aspecto económicofinanciero de los Servicios de las Entidades Locales, de sus 
Organismos Autónomos y de las Sociedades Mercantiles de ellas dependientes. 
 
   Dos. Dicho control tendrá por objeto informar acerca de la adecuada presentación de 
la información financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que sean de 
aplicación y del grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos 
previstos. 
 
   Tres. El control financiero se realizará por procedimientos de auditoría de acuerdo 
con las normas de auditoría del Sector Público. 
 
   Cuatro. Como resultado del control efectuado habrá de emitirse informe escrito en el 
que se haga constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan del examen 
practicado. Los informes, conjuntamente con las alegaciones efectuadas por el Organo 
auditado, serán enviados al pleno para su examen. 
 
Artículo 202.  
 
   El control de eficacia tendrá por objeto la comprobación periódica del grado de 
cumplimiento de los objetivos, así como el análisis del coste de funcionamiento y del 
rendimiento de los respectivos servicios o inversiones. 
 
Artículo 203.  
 
   Los funcionarios que tengan a su cargo la función interventora así como los que se 
designen para llevar a efecto los controles financiero y de eficacia, ejercerán su 
función con plena independencia y podrán recabar cuantos antecedentes consideren 
necesarios, efectuar el examen y comprobación de los libros, cuentas y documentos 
que consideren precisos, verificar arqueos y recuentos y solicitar de quien 
corresponda, cuando la naturaleza del acto, documento o expediente que deba ser 
intervenido lo requiera, los informes técnicos y asesoramientos que estimen 
necesarios. 
 
Artículo 204.  
 
   Uno. La fiscalización externa de las cuentas y de la gestión económica de las 
Entidades Locales y de todos los Organismos y Sociedades de ellas dependientes es 
función propia del Tribunal de Cuentas, con el alcance y condiciones que establece la 
Ley Orgánica reguladora del mismo y su Ley de Funcionamiento. 
 
   Dos. A tal efecto, las Entidades Locales rendirán al citado Tribunal, antes del día 15 
de octubre de cada año, la Cuenta General a que se refiere el artículo 190 de la 
presente Ley correspondiente al ejercicio económico anterior. 
 
   Tres. Una vez fiscalizadas las cuentas por el Tribunal, se someterá a la 
consideración de la Entidad Local la propuesta de corrección de las anomalías 
observadas y el ejercicio de las acciones procedentes, sin perjuicio, todo ello, de las 
actuaciones que puedan corresponder al Tribunal en los casos de exigencia de 
responsabilidad contable. 
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   Cuatro. Lo establecido en el presente artículo se entiende sin menoscabo de las 
facultades que, en materia de fiscalización externa de las Entidades Locales, tengan 
atribuidas por sus Estatutos las Comunidades Autónomas. 
 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
Primera. Uno. Se modifica el artículo 107.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril (citado), que 
queda redactado en los siguientes términos: 
 
   "Artículo 107.1. Las Ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos locales 
comenzarán a aplicarse en el momento de su publicación definitiva en el "Boletín 
Oficial» de la provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial, salvo 
que en las mismas se señale otra fecha." 
 
   Dos. Se modifica el artículo 111 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, que queda 
redactado en los siguientes términos: 
 
   "Artículo 111. Los acuerdos de establecimiento, supresión y ordenación de tributos 
locales, así como las modificaciones de las correspondientes Ordenanzas fiscales, 
serán aprobados, publicados y entrarán en vigor, de acuerdo con lo dispuesto en las 
normas especiales reguladoras de la Imposición y Ordenación de tributos locales, sin 
que les sea de aplicación lo previsto en el artículo 70.2 en relación con el 65.2, ambos 
de la presente Ley".  
 
Segunda. Tan sólo en los municipios en los que el número de unidades urbanas sea 
superior a 200.000, los Ayuntamientos podrán solicitar a la Dirección General del 
Catastro que los valores catastrales se fijen, se revisen o modifiquen por fases 
anuales, de forma sucesiva y no simultánea. 
 
   En aquellos municipios en los que el número de unidades urbanas sea superior a 
750.000, la eficacia de los nuevos valores se producirá en el año posterior a aquel en 
que concluya totalmente el proceso de notificación, salvo que la Dirección General del 
Catastro, previa solicitud del Pleno municipal, acordase que la entrada en vigor de los 
valores se produjera al concluir cada una de las fases anuales del proceso. 
 
   En los supuestos señalados en los párrafos anteriores, los Ayuntamientos podrán 
establecer, en los términos señalados en el artículo 73 de la presente Ley, tipos de 
gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles diferenciados, según se trate de 
bienes con nuevos valores catastrales o no. 
 
   En los supuestos anteriores, el acuerdo de realizar una revisión por fases, 
exclusivamente podrá adoptarse por razón de circunstancias objetivas que 
imposibiliten la realización simultánea de la revisión y siempre en el marco de una 
ponencia única. 
 
   Los órganos responsables de la Dirección General del Catastro, en aras de la mayor 
homogeneidad en el proceso de valoración, vigilarán especialmente la plena 
coordinación de los valores catastrales de todo el término municipal.  
 
   Cuando se produzcan alteraciones de términos municipales y en tanto no se 
apruebe una nueva Ponencia de valores o se modifique la existente, se mantendrá el 
mismo régimen de asignación de valores catastrales y bases liquidables para Los 
bienes inmuebles de naturaleza urbana que pasen a formar parte de otro término 
municipal. En estos casos, los Ayuntamientos aplicarán a los bienes inmuebles 
afectados un tipo de gravamen igual al vigente en el municipio de origen en el 
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momento de dicha alteración, salvo que acuerden establecer otro tipo de gravamen, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 73 de la presente Ley.  
 
Tercera. El artículo 16.2, B) de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, queda redactado de la siguiente forma: 
 
   B) Tratándose de bienes urbanos incluidos en la letra b) del número 1 anterior, los 
intereses de capitales, ajenos invertidos en la adquisición o mejora de los bienes de 
que dichos rendimientos procedan y las cuotas y recargo, salvo el de apremio, 
devengados por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 
Cuarta. Uno. Los Catastros Inmobiliarios Rústicos y Urbanos están constituidos por un 
conjunto de datos y descripciones de los bienes inmuebles rústicos y urbanos, con 
expresión de superficies, situación, linderos, cultivos o aprovechamientos, calidades, 
valores y demás circunstancias físicas, económicas y jurídicas que den a conocer la 
propiedad territorial y la definan en sus diferentes aspectos y aplicaciones. 
 
   Dos. La formación, conservación, renovación, revisión y demás funciones inherentes 
a los Catastros Inmobiliarios, serán de competencia exclusiva del Estado y se 
ejercerán por el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, directamente o 
a través de los convenios de colaboración que se celebren con los Ayuntamientos o, 
en su caso, Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos Insulares u otras entidades 
locales reconocidas por las leyes, a petición de los mismos en los términos que 
reglamentariamente se establezcan. Todo ello sin perjuicio de la configuración de 
dichos Catastros Inmobiliarios como base de datos utilizable tanto por la 
Administración del Estado como por la autonómica y la local. 
 
Quinta. Uno. Conforme al artículo 6.3 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre 
de Financiación de las Comunidades Autónomas, éstas podrán establecer y exigir un 
impuesto sobre la materia imponible gravada por el Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica.    Dos. La Comunidad Autónoma que ejerza dicha potestad 
establecerá las compensaciones oportunas a favor de los Municipios comprendidos en 
su ámbito territorial que revestirán una o varias de las siguientes fórmulas:  
 
   a) Subvenciones incondicionadas. 
 
   b) Participación en los tributos de la Comunidad Autónoma de que se trate, distinta 
de las previstas en el artículo 142 de la Constitución. 
 
   Tres. Las compensaciones a que se refiere el apartado anterior no podrán suponer 
minoración de los ingresos que vengan obteniendo los Ayuntamientos por el Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, ni merma en sus posibilidades de crecimiento 
futuro por dicho Impuesto.  
 
   Cuatro. El ejercicio de la potestad a que se refiere el apartado 1 de esta disposición 
adicional supone la creación de un tributo nuevo, propio de la Comunidad Autónoma 
correspondiente y, la supresión del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
regulado en esta Ley respecto de los Municipios comprendidos en el ámbito territorial 
de aquélla.  
 
   Cinco. En aquellos casos en que las Comunidades Autónomas supriman el Impuesto 
propio que hubieren establecido al amparo de lo dispuesto en la presente disposición 
adicional, los Ayuntamientos integrados en los territorios respectivos de aquéllas 
vendrán obligados a exigir automáticamente el Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica. 
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   Seis. Asimismo, y conforme al artículo 6.3 a que se refiere el apartado 1 anterior, las 
Comunidades Autónomas podrán establecer y exigir un impuesto propio sobre la 
materia imponible gravada por el Impuesto Municipal sobre Gastos Suntuarios en su 
modalidad de aprovechamiento de cotos de caza y pesca.  
 
   El impuesto que establezcan las Comunidades Autónomas al amparo de esta 
facultad será compatible con el Impuesto Municipal, si bien la cuota de este último se 
deducirá de la de aquél. 
 
Sexta.  
 
    
 
Cuando por la prestación de un servicio o la realización de una actividad se esté 
exigiendo el pago de un precio público de carácter periódico, y por variación de las 
circunstancias en que el servicio se presta o la actividad se realiza deba exigirse el 
pago de una tasa, no será preciso realizar la notificación individual a que se refiere el 
artículo 124 de la Ley General Tributaria, siempre que el sujeto pasivo y la cuota de la 
tasa coincidan con el obligado al pago y el importe del precio público al que sustituye. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación aun en el supuesto en el que la 
cuota de la tasa resulte incrementada respecto del importe del precio público al que 
sustituya, siempre que tal incremento se corresponda con una actualización de 
carácter general 
 
Séptima. Uno. Se da nueva redacción al apartado cuatro de la letra F) del artículo 29 
de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre (citada), que queda redactado en los siguientes 
términos: 
 
   Cuatro: El 75 por 100 de la cuota del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, satisfecho en el ejercicio.  
 
   Lo dispuesto en este apartado será de aplicación a partir de la fecha prevista en el 
párrafo primero de la disposición transitoria quinta de la presente Ley. 
 
   Dos. Se añade un apartado cinco a la letra F) del artículo 29 de la Ley 44/1978, de 8 
de septiembre, con la siguiente redacción: 
 
   Cinco: El importe de las retenciones y pagos a cuenta previstos en el artículo 36 de 
la Ley, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 14/1985, de 29 de mayo, sobre 
Régimen Fiscal de Determinados Activos Financieros. 
 
   Tres. Se da nueva redacción a los dos últimos párrafos del artículo 29 de la Ley 
44/1978, de 8 de septiembre, que quedan redactados en los siguientes términos: 
 
   En general, las deducciones contempladas en este artículo no serán de aplicación a 
los contribuyentes por obligación real, excepto cuando obtengan rendimientos por 
medio de establecimiento permanente en España, en cuyo caso les será de aplicación 
lo previsto en el apartado cinco de la letra F) de este artículo. 
 
    No obstante, si durante el ejercicio el sujeto pasivo pasase a tributar por obligación 
real, tendrá derecho a la devolución del exceso de las retenciones practicadas sobre 
los rendimientos del trabajo personal, respecto del porcentaje establecido con carácter 
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único y definitivo para esta categoría de rendimientos, cuando sean obtenidos por 
personas físicas no residentes. 
 
Octava. Uno. Se da nueva redacción al artículo tercero de la Ley 15/1987, de 30 de 
julio, de tributación de la Compañía Telefónica Nacional de España, que queda 
redactado en los términos siguientes:  
 
   Artículo 3.  
 
   Respecto de los tributos locales, la Compañía Telefónica Nacional de España estará 
sujeta al Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente a los bienes de naturaleza 
rústica y urbana de su titularidad, con arreglo a la legislación tributaria del Estado y a 
las normas reguladoras de dicho impuesto.  
 
   Dos. Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo cuarto de la Ley 15/1987, de 
30 de julio (citada), de tributación de la Compañía Telefónica Nacional de España, que 
queda redactado en los términos siguientes:  
 
   1º . Por lo que se refiere a los restantes tributos de carácter local y a los precios 
públicos de la misma naturaleza, las deudas tributarias o contraprestaciones que por 
su exacción o exigencia pudieran corresponder a la Compañía Telefónica Nacional de 
España se sustituyen por una compensación en metálico de periodicidad anual.  
 
Novena. Uno. A partir del 31 de diciembre de 1989 quedarán suprimidos cuantos 
beneficios fiscales estuvieren establecidos en los tributos locales, tanto de forma 
genérica como específica, en toda clase de disposiciones distintas de las de Régimen 
Local, sin que su actual vigencia pueda ser invocada respecto de ninguno de los 
tributos regulados en la presente Ley; lo anterior se entiende sin perjuicio de lo 
establecido en el apartado 2 de la disposición transitoria segunda en el apartado de la 
disposición transitoria tercera y en el párrafo tercero de la disposición transitoria 
cuarta.  
 
   Dos. Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado podrán establecer beneficios 
fiscales en los tributos locales regulados en esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado segundo del artículo 9 de la misma. 
 
Décima.  
 
Undécima.  
 
Duodécima.  
 
Decimotercera.  
 
   Derogada. 
 
Decimocuarta. El Estado podrá compensar las deudas firmes contraídas con el mismo 
por las entidades locales con cargo a las órdenes de pago que se emitan para 
satisfacer su participación en los tributos del Estado. 
 
   Igualmente se podrán retener con cargo a dicha participación las deudas firmes que 
aquéllas hayan contraído con los organismos autónomos del Estado y la Seguridad 
Social a efectos de proceder a su extinción mediante la puesta en disposición de las 
citadas entidades acreedoras de los fondos correspondientes. 
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A los efectos previstos en los párrafos precedentes se declara la responsabilidad 
solidaria de las Corporaciones Locales respecto de las deudas tributarias o con la 
Seguridad Social, contraídas por las entidades a que se refieren las letras b) y c) del 
apartado 3 del artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, así como de las que en su caso se contraigan por las 
Mancomunidades, Comarcas, Areas Metropolitanas, Entidades de ámbito inferior al 
municipio y por cualesquiera instituciones asociativas voluntarias públicas en las que 
aquéllas participen, en proporción a sus respectivas cuotas y sin perjuicio del derecho 
de repetir que les pueda asistir, en su caso.  
 
Decimoquinta. Los Presupuestos Generales del Estado de cada año incluirán crédito 
en favor de aquellas Entidades locales que, cualquiera que sea la forma de gestión, 
tengan a su cargo el servicio de transporte colectivo urbano.  
 
   La distribución del crédito, que estará determinada por las correspondientes Leyes, 
podrá efectuarse a través de alguna de las siguientes fórmulas:  
 
   Establecimiento de contratosprograma. 
 
   Subvenciones destinadas a la financiación de inversiones de infraestructura de 
transporte. 
 
   Subvenciones finalistas para el sostenimiento del servicio, otorgadas en función del 
número de usuarios del mismo y de su específico ámbito territorial. 
 
Decimosexta. El Ministerio de Economía y Hacienda modificará tanto la estructura de 
los presupuestos de las Entidades Locales como los criterios de clasificación a la que 
hace referencia el artículo 148 de esta Ley con objeto de adaptarlos a los establecidos 
para el sector público estatal en cada momento. 
 
Decimoséptima. Las previsiones establecidas en la presente Ley para las Diputaciones 
serán de aplicación a las Comunidades Autónomas uniprovinciales, en tanto no se 
opongan a lo establecido en su Estatuto de Autonomía. 
 
Decimoctava. Los territorios históricos del País Vasco continuarán conservando su 
régimen especial en materia municipal en lo que afecta al régimen económico 
financiero en los términos de la Ley del Concierto Económico sin que ello pueda 
significar un nivel de autonomía de las corporaciones Locales vascas inferior al que 
tengan las demás Corporaciones Locales, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto 
en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y de las 
competencias que a este respecto puedan corresponder a la Comunidad Autónoma. 
 
Decimonovena. Cualquier dotación o aportación empresarial para la cobertura de 
previsión del personal realizada entre el 29 de junio de 1987 y la fecha de 
formalización de un plan de pensiones, será deducible en la imposición personal del 
empresario, siempre que éste se comprometa ante el Ministerio de Economía y 
Hacienda, de acuerdo con el procedimiento que éste establezca, a acogerse a los 
requisitos y demás condiciones establecidos en la disposición transitoria primera del 
Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones. Será requisito ineludible que el plan de 
pensiones se encuentre formalizado en un plazo no superior a veinticuatro meses 
desde la entrada en vigor del antes citado reglamento. 
 
   De no mediar la integración efectiva de los fondos así constituidos en el sistema de 
fondos de pensiones, o ante el incumplimiento de las condiciones comprometidas, 
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quedaran sin efecto los beneficios fiscales derivados del compromiso inicial desde el 
momento en que este se efectuó. 
 
   A los efectos de la presente disposición adicional no resultaran imputables 
fiscalmente a los potenciales participes o beneficiarios las cantidades que se ajusten a 
lo previsto en los números 3,5 y 6 de la disposición transitoria primera del referido 
reglamento de planes y fondos de pensiones.  
 
   A partir de la entrada en vigor del reglamento de planes y fondos de pensiones podrá 
aplicarse a los potenciales participes lo previsto en el artículo 64 del mencionado 
reglamento. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Primera. Antes del día 1 de enero de 1990, las Entidades locales habrán de adoptar 
los acuerdos precisos de imposición y ordenación de tributos al objeto de poder exigir 
tasas y contribuciones especiales con arreglo a las normas contenidas en la presente 
Ley. Asimismo, y antes de la referida fecha, las respectivas Corporaciones deberán 
adoptar los acuerdos precisos al objeto de poder exigir precios públicos con arreglo a 
las normas contenidas en la presente Ley. Entre tanto, y hasta la fecha indicada, las 
Entidades locales podrán continuar exigiendo tasas y contribuciones especiales con 
arreglo a las normas contenidas en el texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril.  
 
Segunda. Uno. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles comenzará a exigirse en todo el 
territorio nacional, a partir del día 1 de enero de 1990. Respecto de los bienes 
inmuebles de naturaleza urbana el impuesto se exigirá aplicando los valores 
catastrales vigentes en la fecha indicada a efectos de la Contribución Territorial 
Urbana, hasta tanto no se proceda a la fijación de los mismos con arreglo a las normas 
contenidas en la presente Ley. Respecto de los bienes inmuebles de naturaleza 
rústica, y hasta tanto no se produzca esta última circunstancia, el impuesto se exigirá 
aplicando como valor catastral de dichos bienes el resultado de capitalizar al 3 por 100 
el importe de las bases liquidables vigentes en la misma fecha a efectos de la 
Contribución Territorial Rústica y Pecuaria. 
 
   Hasta la fecha indicada en el apartado anterior continuarán exigiéndose las 
Contribuciones Territoriales Rústica y Pecuaria y Urbana, y hasta la misma fecha, los 
Ayuntamientos podrán continuar exigiendo el Impuesto Municipal sobre Solares. 
 
   Dos. Quienes a la fecha de comienzo de aplicación del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles gocen de cualquier clase de beneficio fiscal en la Contribución Territorial 
Rústica y Pecuaria o en la Contribución Territorial Urbana, continuarán disfrutando de 
los mismos en el impuesto citado en primer lugar, hasta la fecha de su extinción y, si 
no tuviera término de disfrute, hasta el 31 de diciembre de 1992, inclusive.  
 
   Los edificios construidos hasta el 31 de diciembre de 1992, al amparo de la 
legislación de viviendas de protección oficial, gozarán de una bonificación del 50 por 
100 de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, durante tres años contados a 
partir de la fecha de terminación de la construcción.  
 
   Tres. En el plazo de disfrute de la bonificación establecida en el artículo 74 de la 
presente Ley, cuando las obras de urbanización y construcción a que se refiere el 
apartado 3 de dicho artículo se hubiesen iniciado con anterioridad al comienzo de la 
aplicación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se reducirá en el número de años 
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transcurridos entre la fecha de inicio de dichas obras y la de entrada en vigor del 
referido impuesto. 
 
   Cuatro. Hasta la fecha señalada en el apartado 1 de esta disposición transitoria, la 
referencia hecha al Impuesto sobre Bienes Inmuebles en el artículo 16.2, B), de la Ley 
44/1978, de 8 de septiembre (citada), del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, en su nueva redacción dada por la disposición adicional tercera de la presente 
Ley, se entenderá realizada a la Contribución Territorial Urbana. 
 
   Cinco. Con efectos exclusivos para el período impositivo de 1990, las ordenanzas 
fiscales por las que los Ayuntamientos, al amparo de lo previsto en el artículo 73.6, 
reduzcan los tipos de gravamen generales del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que 
hayan de ser aplicados en el referido período, deberán publicarse, en los términos 
previstos en el artículo 17.4 de la presente Ley, antes del 1 de abril de dicho año. 
 
   Con el mismo alcance el previsto en el párrafo anterior, y para los casos en los que 
se haga uso de la prórroga en el mismo establecido, se amplia en dos meses el plazo 
fijado reglamentariamente en desarrollo de la disposición transitoria undécima de la 
presente Ley, tanto en lo que respecta a la comunicación a la Administración del 
Estado de la encomienda del ejercicio de las funciones de gestión tributario del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, como en lo que se refiere a la comunicación de los 
correspondientes tipos de gravamen. 
 
Tercera. Uno. El Impuesto sobre Actividades Económicas comenzará a exigirse en 
todo el territorio nacional a partir del 1 de enero de 1992. 
 
   Con efectos exclusivos para el período impositivo de 1992 y en orden a la exacción 
del impuesto que se devenga el 1 de enero de ese año, las ordenanzas fiscales por las 
que, al amparo de lo previsto en los artículos 88, 89 y 124, se fije el coeficiente de 
incremento, las escalas de índices de situación y el recargo provincial que hayan de 
ser aplicados en el referido período, deberán publicarse, en los términos previstos en 
el artículo 17.4 de la presente Ley, antes del 1 de julio de dicho año. Con este mismo 
alcance, se amplia en cinco meses el plazo fijado reglamentariamente en desarrollo de 
la Disposición Transitoria Undécima de la presente Ley para la comunicación a la 
Administración del Estado de los correspondientes coeficientes de incremento y 
recargos provinciales. Tal ampliación no afectara sin embargo, al plazo fijado 
reglamentariamente para la comunicación a la Administración del Estado de la 
encomienda del ejercicio de las funciones de gestión tributaria del Impuesto sobre 
Actividades Económicas.  
 
   A partir del 1 de enero de 1991, los Ayuntamientos podrán continuar exigiendo el 
Impuesto Municipal sobre Gastos Suntuarios, en lo referente, exclusivamente a la 
modalidad de este que grava el aprovechamiento de cotos de caza y pesca. A tal fin 
permanecen vigentes todas las disposiciones, tanto legales como reglamentarias, por 
las que se rige el impuesto de referencia en su modalidad d), del artículo 372 del texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. Asimismo, 
permanecen vigentes las Ordenanzas fiscales municipales reguladoras del 
mencionado impuesto y modalidad. Las restantes modalidades de este impuesto 
quedan suprimidas desde el 1 de enero de 1991.  
 
   Dos. Quienes a la fecha de comienzo de aplicación del Impuesto sobre Actividades 
Económicas gocen de cualquier beneficio fiscal en la Licencia Fiscal de Actividades 
Comerciales e Industriales o en la Licencia Fiscal de Actividades Profesionales y de 
Artistas continuarán disfrutando de los mismos en el impuesto citado en primer lugar 
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hasta la fecha de su extinción, y si no tuvieran término de disfrute, hasta el 31 de 
diciembre de 1994, inclusive.  
 
   Tres. La notificación de los actos de calificación de las actividades y de señalamiento 
de las cuotas correspondientes, a que se refiere el artículo 92.1 de la presente Ley, 
derivada de las declaraciones de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas 
que deban realizarse con motivo del comienzo de la aplicación de este, se practicara 
mediante personación del sujeto pasivo, o persona autorizada al efecto, en las oficinas 
publicas que reglamentariamente se determine. 
 
   Transcurrido el plazo que reglamentariamente se fije para la retirada de dichas 
notificaciones, si el sujeto pasivo no lo hubiera realizado, se entenderá a todos los 
efectos como notificado.  
 
Cuarta. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica comenzará a exigirse en 
todo el territorio nacional a partir del día 1 de enero de 1990.  
 
   Hasta la fecha indicada en el párrafo anterior, continuará exigiéndose el Impuesto 
Municipal sobre Circulación de Vehículos. 
 
   Quienes a la fecha de comienzo de aplicación del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción. Mecánica gocen de cualquier clase de beneficio fiscal en el Impuesto 
Municipal sobre Circulación de Vehículos, continuarán disfrutando de los mismos en el 
impuesto citado en primer lugar hasta la fecha de su extinción y, si no tuvieran termino 
de disfrute, hasta el 31 de diciembre 1992, inclusive. 
 
Quinta. Uno. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana comenzará a exigirse, en su caso, a partir del día 1 de enero de 1990.  
 
   Hasta la fecha indicada en el párrafo anterior, continuará exigiéndose el Impuesto 
Municipal sobre el Incremento de Valor de Terrenos. A estos efectos, el período 
impositivo de la modalidad b) del artículo 350.1 del Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (citado), finalizará en todo caso, el 31 de 
diciembre de 1989 aunque no se hubieren cumplido los diez años, produciéndose, por 
consiguiente, en tal fecha el devengo por esta modalidad; en ese momento se 
practicará la correspondiente liquidación por el número de años que hayan 
transcurrido del decenio en curso. Lo anterior se aplicará igualmente, por lo que a los 
Municipios de Madrid y Barcelona se refiere, a la Tasa de Equivalencia regulada en el 
artículo 516 de la Ley de régimen Local, texto refundido de 24 de junio de 1955.  
 
   Dos. A partir de la fecha indicada en el párrafo primero del apartado anterior, y a los 
efectos de lo previsto en el apartado 3 del artículo 108 de la presente Ley se aplicará 
lo establecido en el párrafo primero del apartado 1 de la disposición transitoria 
segunda de la referida Ley.  
 
Sexta. La supresión de los actuales recursos de la Entidades locales a consecuencia 
de la aplicación de la presente Ley, así como la derogación de las disposiciones por 
las que se rigen dichos recursos, se entiende sin perjuicio del derecho de la Hacienda 
Pública a exigir, con arreglo a las referidas disposiciones, las deudas devengadas con 
anterioridad. 
 
Séptima. Las Entidades locales, en el plazo máximo de seis meses a partir de la 
entrada en vigor de esta Ley, clasificarán sus Organismos Autónomos de acuerdo con 
lo establecido en el apartado 2 del artículo 145.  
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Octava. Hasta que el Ministerio de Economía y Hacienda establezca la estructura 
presupuestaría y realice el desarrollo normativo previsto en el título VI de la presente 
Ley, las Entidades locales continuarán rigiéndose por la normativa actual. 
 
   El establecimiento de la estructura y el desarrollo de normativa a que se hace 
referencia en el párrafo anterior deberá tener lugar en el plazo máximo de un año. 
 
Novena. Las Entidades locales deberán adecuar sus presupuestos y contabilidad a lo 
preceptuado en esta Ley en el plazo de dos años contados a partir del momento de su 
completo desarrollo en materia presupuestaría y contable. La adecuación tendrá lugar 
por ejercicios completos y, como máximo, en el que comience el 1 de enero de 1992. 
 
Décima. En tanto no se aprueben las leyes a que se refieren los artículos 141 y 142, 
serán de aplicación directa a los Municipios de Madrid y Barcelona los preceptos 
contenidos en la presente Ley. 
 
Undécima.        Uno. Durante los dos primeros años de aplicación de los Impuestos 
sobre Bienes Inmuebles y sobre Actividades Económicas, las competencias que en 
relación a los mismos atribuyen a los Ayuntamientos los artículos 78 y 92 de la 
presente Ley, respectivamente, podrán ser ejercidas por la Administración Tributaria 
del Estado, cuando el Ayuntamiento interesado así lo solicite en la forma y plazos que 
reglamentariamente se establezca. 
 
   Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación al Impuesto sobre Actividades 
Económicas, en aquellos casos en los que los Ayuntamientos establezcan el índice de 
situación regulado en el artículo 89 de la presente Ley.  
 
   Dos. A partir del período indicado en el apartado anterior, los Consejos Insulares, 
Cabildos Insulares, Diputaciones Provinciales y Comunidades Autónomas 
uniprovinciales, asumirán el ejercicio de las competencias en el mismo reseñadas, 
cuando así lo solicite el Ayuntamiento interesado en la forma y plazos que 
reglamentariamente se establezca.  
 
DISPOSICION DEROGATORIA 
   Uno. A partir de la fecha de entrada en vigor de esta Ley, quedan derogadas las 
disposiciones siguientes: 
 
   a) El título tercero, y disposiciones concordantes del texto articulado de la Ley 
Especial para la Ciudad de Barcelona, aprobado por Decreto 1166/1960, de 23 de 
mayo. 
 
   b) El título tercero, y disposiciones concordantes del texto articulado de la Ley 
Especial para el Municipio de Madrid, aprobado por Decreto 1674/1963, de 11 de julio. 
 
   c) Disposición adicional decimotercera de la Ley 9/1983, de 13 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1983. 
 
   d) Título VIII, disposición transitoria octava, disposiciones finales primera, segunda, 
tercera, cuarta, quinta, inciso final y séptima, apartado 2 del texto refundido de las 
disposiciones legales, vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.  
 
   e) Ley 2/1987, de 17 de marzo, sobre fiscalidad municipal en la ordenación del 
tráfico urbano. 
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LEY 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de

 
las Haciendas Locales. (B.O.E. 28-12-2002)

Modificada por Ley 62/2003, de 30 de diciembre (B.O.E. 31/12/2003).
 

JUAN CARLOS I 
 

REY DE ESPAÑA  
 
     A todos los que la presente vieren y entendieren. 
 
     Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I 

 
     La promulgación de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
supuso, en palabras de su propia exposición de motivos, la incorporación al derecho positivo de una 
reforma legislativa, la de la Hacienda de las entidades locales, cuya necesidad era, a la sazón, 
incuestionable y unánimemente admitida. La publicación de la referida Ley permitió, básicamente, dar 
por resuelto el largo período de transitoriedad en el que se vino desenvolviendo la actividad financiera 
del sector local desde que, durante la primera mitad del siglo XIX, la Hacienda Local española perdió 
definitivamente su carácter patrimonialista adquiriendo un carácter eminentemente fiscal, hasta la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que, si bien plasmó el modelo 
previsto en la Constitución para diseñar el sistema postconstitucional de financiación de las entidades 
locales, no pudo regular su actividad financiera más que en algunos aspectos generales. 
     En el marco de una estructuración global de los recursos de las Haciendas Locales, y con la 
fuerza que a la aplicación de sus preceptos proporcionaba o su consideración como normas básicas 
dictadas al amparo del artículo 149.1.18.ª  de la Constitución, o su tratamiento de normas relativas a 
la competencia exclusiva del Estado, la Ley 39/1988 tuvo un objetivo especialmente claro desde el 
punto de vista material, que fue la efectiva realización de los principios de autonomía y suficiencia 
financiera consagrados en la Carta Magna española. 
     Desde luego, si hay un aspecto que en este marco tuvo una particular relevancia, fue la 
racionalización del sistema tributario local, con la creación de tres grandes figuras impositivas: el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Actividades Económicas y el Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica, y la supresión correlativa de un número muy superior de tributos 
que incidían sobre la misma materia imponible que los nuevos, como las Contribuciones Territoriales 
Rústica y Pecuaria y Urbana, el Impuesto Municipal sobre Solares, las Licencias Fiscales de 
Actividades Comerciales e Industriales y de Profesionales y Artistas, el Impuesto Municipal sobre 
Radicación y el Impuesto Municipal sobre Circulación de Vehículos. 
 

I I 
 
     Con objeto de analizar las líneas básicas del nuevo marco de financiación de las Haciendas 
Locales, mediante Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda de 11 de julio de 2001 se creó 
la «Comisión para el estudio y propuesta de medidas para la reforma de la financiación de las 
Haciendas Locales», formada por representantes de la Administración General del Estado, de la 
Administración Local, de la Federación Española de Municipios y Provincias y del campo académico. 
Dicha Comisión rindió su informe con fecha 3 de julio de 2002. Muchas de sus propuestas e 
iniciativas han sido recogidas en el articulado de esta Ley, mediante la que se lleva a cabo una 
modificación parcial de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
culminando así la reforma de la financiación de las entidades locales iniciada, en una primera fase, 
con las modificaciones introducidas en la citada Ley 39/1988 por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, 
de Medidas fiscales, administrativas y del orden social. 
     En este sentido, esta Ley introduce importantes modificaciones en el marco de la financiación 
local, tanto desde el punto de vista estrictamente tributario como por lo que afecta al ámbito 
financiero. 
     Por lo que se refiere a la regulación de los tributos locales, esta Ley modifica el articulado de la 
Ley 39/1988 respecto de todos los impuestos locales regulados en la misma, es decir, el Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Actividades Económicas, el Impuesto sobre Vehículos de 

Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo (B.O.E. 9/03/2004)
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Tracción Mecánica, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana; asimismo, la Ley introduce alguna 
modificación muy concreta en el ámbito de las tasas locales, teniendo en cuenta que la actual 
regulación de las mismas en la Ley 39/1988 se debe a la Ley 25/1998, de 13 de julio, de Modificación 
del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de reordenación de las prestaciones 
patrimoniales de carácter público, a través de la cual se adaptó dicha regulación a los criterios 
expuestos por el Tribunal Constitucional en la sentencia 185/1995, de 14 de diciembre. 
     Una de las facetas fundamentales de la Ley que ahora se aprueba es una nueva y completa 
regulación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que, sin embargo, se extiende a los aspectos 
estrictamente tributarios, permitiendo así dotar a la normativa reguladora de la institución catastral de 
la necesaria sustantividad. Las oportunas remisiones entre los preceptos de ambas regulaciones 
permiten, no obstante, articular aquellos aspectos comunes que, como la identidad valor 
catastral-base imponible, es necesario mantener. 
     Los otros dos principios que cabe resaltar como básicos en esta Ley son, sin duda, el desarrollo y 
potenciación de la autonomía municipal y la especial atención prestada al establecimiento de 
mecanismos que, tanto en la esfera catastral como en la de los tributos municipales, faciliten la 
gestión y reduzcan las obligaciones formales de los interesados. 
     Especialmente destacables resultan las modificaciones introducidas por esta Ley en la regulación 
del Impuesto sobre Actividades Económicas, encaminadas básicamente a eximir del pago de dicho 
tributo a la mayor parte de los pequeños y medianos negocios, compatibilizando dicha medida con el 
objetivo de que el impuesto pase a tomar en consideración, para aquellos que continúen sujetos al 
pago del mismo, las concretas circunstancias económicas del obligado al pago. 
     Junto a las modificaciones relativas al Impuesto sobre Actividades Económicas, la Ley recoge 
diversas medidas que afectan al resto de los impuestos locales regulados en la Ley 39/1988, tanto los 
de obligatoria exigencia por los Ayuntamientos (Impuesto sobre Bienes Inmuebles e Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica) como los de potestativa exigencia por los mismos (Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras e Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana). 
     Como instrumento financiero que, junto con los tributos propios, refuerzan la materialización del 
principio de suficiencia financiera de las entidades locales establecido en el artículo 142 de la 
Constitución, también es objeto de reforma el modelo de participación en los tributos del Estado. 
     Si bien esta reforma no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2004, se ha incluido en este texto 
normativo por razones obvias de economía legislativa, con el fin de evitar la proliferación de reformas 
y revisiones de la regulación de una misma materia. 
     El conjunto de modificaciones, de índole tributaria y financiera, que esta Ley lleva a cabo en el 
articulado de la Ley 39/1988, tiene como finalidad esencial, por una parte, mantener y fortalecer la 
garantía del principio de suficiencia financiera de las entidades locales proclamado en la Constitución 
y, por otra, incrementar la autonomía municipal en el ámbito de los tributos locales, de manera que 
los Ayuntamientos dispongan de una mayor capacidad y margen de decisión, dentro de los límites 
legalmente definidos, en materias como la aplicación de los tipos impositivos o de los incentivos fis-
cales. 
 

III 
 
     La Ley se estructura en un Título único, dos capítulos, cuarenta y cuatro artículos, doce 
disposiciones adicionales, doce transitorias, una derogatoria y dos finales. 
     En el Título único se recogen las modificaciones que en la Ley 39/1988 introduce esta Ley en 
materia tributaria, relativas, como ya se ha comentado, a todos los impuestos locales regulados en 
aquélla y a las tasas locales, así como a la participación en los tributos del Estado. 
     Por lo que se refiere a la regulación del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, y aun manteniendo el 
esquema general de la normativa anterior, son importantes las novedades introducidas, que afectan, 
básicamente, a la configuración del hecho imponible y de los supuestos de no sujeción; la regulación 
de las exenciones; los sujetos pasivos, las bases imponible y liquidable; la determinación de la cuota 
tributaria y el establecimiento de bonificaciones sobre la misma; y, finalmente, las obligaciones 
formales. 
     En relación con el hecho imponible, se ha mejorado técnicamente su determinación, efectuando 
una remisión en bloque al concepto de bienes inmuebles a efectos catastrales; especial relevancia 
tiene, a este respecto, la creación de una nueva categoría de inmuebles, la de bien inmueble de 
características especiales. También se regulan explícitamente los supuestos de no sujeción, 
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   f) Ley 26/1987, de 11 de diciembre, por la que se regulan los tipos de gravamen de 
las Contribuciones Rústica y Pecuaria y Urbana, salvo las disposiciones adicionales 
segunda y tercera de la misma.  
 
   Asimismo, quedan derogadas cuantas otras disposiciones de rango legal se 
opongan , contradigan o resulten incompatibles con los preceptos de la presente Ley.  
 
   Dos. Igualmente, quedan derogadas cuantas disposiciones de rango reglamentario 
regulen, a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, las materias objeto de las 
disposiciones comprendidas en el apartado anterior. 
 
   Tres. Lo dispuesto en los dos apartados anteriores se entiende sin perjuicio de lo 
previsto en las disposiciones transitorias primera a sexta, ambas inclusive, y octava de 
la presente Ley.  ´
 
DISPOSICION FINAL 
   Uno. Se autoriza al Gobierno de la Nación para dictar cuantas disposiciones sean 
necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente Ley. 
 
   Dos. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
"Boletín Oficial del Estado". 
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completando tal y como prevé el artículo 29 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General 
Tributaria, la determinación concreta del hecho imponible, e incluyendo entre los mismos supuestos 
que anteriormente se recogían como exenciones. En cuanto a éstas, se ha sistematizado su 
configuración, se han distinguido según tengan o no carácter rogado, se han perfilado 
restrictivamente algunos supuestos y otorgado a los Ayuntamientos autonomía respecto al 
establecimiento y concesión de la exención técnica de determinados bienes por razón de criterios de 
eficiencia y economía en la gestión recaudatoria municipal. 
     En relación con el sujeto pasivo, se ha mejorado sensiblemente su configuración, la Ley le atribuye 
la facultad de repercutir la carga tributaria del impuesto conforme a las normas de derecho común En 
aras a la consecución del principio de neutralidad impositiva, el sistema se perfecciona con el 
establecimiento de la repercusión obligatoria para los Ayuntamientos de la totalidad de la cuota 
líquida del impuesto en quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos del mismo, hacen uso 
mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales. 
     En materia de garantías, la Ley limita expresamente la responsabilidad por afección de los bienes 
inmuebles al pago de la cuota tributaria Se fortalece, asimismo, el principio de seguridad jurídica que 
ha de presidir el tráfico inmobiliario al tipificarse en la Ley la obligación de los Notarios de informar a 
los comparecientes, ya sean requirentes u otorgantes, de las deudas derivadas de la exacción del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles a las que puede quedar afecto el inmueble objeto del acto o 
negocio de que se trate. Se consagra también una regla especial en materia de responsabilidad 
solidaria para las entidades sin personalidad jurídica reguladas en el artículo 33 de la Ley 230/1963, 
de 28 de diciembre, General Tributaria. 
     La base imponible continúa siendo el valor catastral, al tiempo que se ha desplazado la regulación 
de su determinación, notificación e impugnación, consecuentemente, a la que respecto a éste se 
contiene en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. 
     En cuanto a la reducción de la base imponible para la determinación de la base liquidable, se      
perfecciona el sistema establecido en su momento en la Ley 53/1997, de 27 de noviembre, por la que 
se modifica parcialmente la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
y se establece una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y se 
recogen determinados aspectos cuya necesidad venía siendo demandada, como la simplificación de 
supuestos en la determinación del valor base o la compatibilidad de la aplicación de la reducción con 
la actualización de valores catastrales por coeficientes establecidos en las Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado para cada ejercicio económico. Su ámbito de aplicación, a diferencia de lo 
contenido en la normativa anterior, se extiende tanto a inmuebles urbanos como rústicos, si bien 
quedan excluidos del mismo los bienes clasificados como de características especiales. 
     Por cuanto atañe a la cuota, las principales novedades afectan a la regulación de los tipos de 
gravamen y al establecimiento de nuevas bonificaciones, todo ello en el contexto de proporcionar a 
los Ayuntamientos, como órganos titulares y gestores del impuesto, un amplio abanico de 
herramientas para conjugar su potencial recaudatorio con las posibilidades que el tributo ofrece como 
instrumento al servicio de la política tributaria municipal. Respecto a los primeros, se establecen tipos 
de gravamen específicos para los bienes inmuebles de características especiales, se simplifican los 
supuestos de incremento de tipos en función de las características del municipio y se introduce la 
posibilidad de establecer tipos diferenciados en función de los usos que las normas reguladoras del 
Catastro Inmobiliario señalan para las construcciones en los bienes inmuebles urbanos, los grupos de 
inmuebles de características especiales y el valor catastral. Destaca, asimismo, la posibilidad de 
aplicar un recargo a los inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados para facilitar el 
acceso de todos los ciudadanos al disfrute de una vivienda digna y adecuada. 
 
     El régimen de las bonificaciones es, sin duda, uno de los aspectos donde se concreta de forma 
más contundente el decidido impulso que la Ley da al principio de autonomía municipal; en tal sentido 
se remite con carácter general a las ordenanzas municipales la especificación de los principales 
aspectos de su regulación. Hay que destacar la introducción de nuevos supuestos de aplicación de 
estos beneficios, como los relativos a los titulares de familia numerosa o a grupos de bienes de 
características especiales. 
 
     Finalmente, en materia de gestión, las modificaciones que la Ley incorpora van dirigidas, por una 
parte, a reforzar el principio de colaboración que ha de presidir las relaciones entre las 
Administraciones públicas para reducir los costes indirectos de la imposición y facilitar la gestión del 
impuesto en beneficio de los contribuyentes, y, por otra, y con esta finalidad, a simplificar la gestión 
del tributo y facilitar su comprensión. 
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     Al primer grupo de medidas pertenece el establecimiento del procedimiento de comunicación 
municipal, que exonera al sujeto pasivo de la obligación de declarar cuando los elementos 
constitutivos del hecho imponible consten en la correspondiente licencia o autorización municipal y 
sean remitidos por la entidad local a la Dirección General del Catastro en los términos y condiciones 
expresados en la Ley. También pertenece a este grupo de medidas el procedimiento de intercambio 
de información entre las citadas Administraciones, que permite agilizar la exacción del impuesto 
cuando la no coincidencia entre titular catastral y sujeto pasivo es conocida por el órgano gestor del 
tributo en la fase de recaudación. 
 
     Dentro del segundo grupo de medidas cabe destacar la remisión a las normas reguladoras del 
Catastro Inmobiliario en materia de declaraciones, la diferenciación entre los conceptos padrón 
catastral y lista cobratoria y la facultad de que disponen los Ayuntamientos para agrupar en un solo 
documento de cobro todas las cuotas que ha de satisfacer un mismo sujeto pasivo por ostentar la 
titularidad sobre bienes inmuebles rústicos a que se refiere la presente Ley. 
 

IV 
 
     Por lo que afecta al Impuesto sobre Actividades Económicas, las principales modificaciones son 
las siguientes: 
 
     Se exime del pago del impuesto a todas las personas físicas y, también, a otros sujetos pasivos 
del mismo que hayan tenido una cifra de negocios inferior a un millón de euros. 
Se exime del pago del impuesto a los sujetos pasivos que inicien su actividad durante los dos 
primeros períodos impositivos. 
     Se adapta la exención de los Organismos autónomos a la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. 
Se crea un nuevo coeficiente, a aplicar sobre las cuotas de las tarifas, determinado en función de la 
cifra de negocios del sujeto pasivo. 
     Se unifican el actual coeficiente municipal y el actual índice de situación, en un único coeficiente 
de situación. 
     Se habilita a los Ayuntamientos para establecer una bonificación por creación de empleo y una 
bonificación a favor de las empresas con pérdidas o con beneficios inferiores a la cifra que determina 
la ordenanza fiscal. 
     Se habilita a los Ayuntamientos para establecer una bonificación por la utilización o producción de 
energías renovables, la realización de actividades industriales fuera de los núcleos poblados y el 
establecimiento de planes que fomenten un transporte de los trabajadores eficiente y menos 
contaminante. 
     Se suprime el elemento «número de obreros» como factor determinante de parte de la cuota del 
impuesto. 
     Se crea un epígrafe específico para los operadores de telefonía móvil. 
     Se minora la cuota del impuesto en función de las superficies que los sujetos pasivos destinen a 
servicios socioculturales y a servicios de guardería. 
 
     En relación con el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, destacan las siguientes 
novedades: 
 
     Se mejora y amplía el ámbito de la exención de los vehículos de los discapacitados, atendiendo a 
las recomendaciones del Defensor del Pueblo, sin vincular la exención ni a la potencia fiscal del 
vehículo ni a su específica adaptación para su conducción por el discapacitado. 
 
     Se suprime la diferenciación de coeficientes máximos de incremento de cuotas en función de la 
población del municipio, con fijación de un coeficiente máximo único para todos los municipios. 
Se incrementa el tope máximo de bonificación permitido a los Ayuntamientos para los vehículos poco 
contaminantes. 
 
     Por lo que atañe al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, pueden señalarse las 
siguientes novedades: 
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     Se clarifica la determinación del sujeto pasivo del impuesto, en consonancia con la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo. 
     Se clarifica la base imponible del impuesto, de acuerdo con los criterios del Tribunal Supremo. 
     Se suprime la diferenciación de tipos máximos de gravamen en función de cuál sea la población 
del municipio, con fijación de un tipo máximo único para todos los municipios. 
     Se habilita a los Ayuntamientos para establecer bonificaciones a favor de las construcciones, 
instalaciones u obras que contribuyan o se refieran al uso de la energía solar, a los planes de fomento 
de la inversión privada en infraestructuras, a las viviendas de protección oficial y a las condiciones de 
acceso y habitabilidad de los discapacitados. 
 
     En cuanto al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, cabe 
subrayar las siguientes medidas: 
 
     Se convierten en supuestos de no sujeción los actuales supuestos de exención aplicables a las 
aportaciones de los cónyuges a la sociedad conyugal y a las transmisiones entre cónyuges o a favor 
de los hijos por sentencias de nulidad, separación o divorcio, para evitar situaciones de fraude. 
     Se adapta la exención de los Organismos autónomos a la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. 
     Se simplifica y sistematiza el precepto de determinación de la base imponible. 
     Se suprimen las diferencias actuales en los porcentajes anuales de determinación del incremento 
de valor en función de la población de cada municipio, con fijación de un porcentaje único por cada 
período de generación. 
     Se suprimen los diferentes tipos máximos de gravamen en función de la población del municipio, 
con fijación de un tipo máximo único para todos los municipios. 
 
     Por último, en lo tocante a las tasas locales, se incluyen las siguientes medidas: 
 
     Se suprime el supuesto de tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 
público local en los casos de instalación de anuncios no ubicados en terrenos de dominio público 
local, sino únicamente visibles desde el mismo. 
     Se extiende la actual «tasa del 1,5 por 100» (de los ingresos brutos de facturación) a las entidades 
que emplean redes ajenas para efectuar sus suministros, aclarando, expresamente, que no se 
incluyen en este régimen los servicios de telefonía móvil. 
 

V 
 
     Desde la entrada en vigor de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de acuerdo con su 
redacción inicial, se han venido definiendo modelos de participación de las entidades locales en los 
tributos del Estado referidos a horizontes temporales quinquenales, que tenían como objetivos 
prioritarios contribuir a la suficiencia financiera de aquéllas y dotar de automatismo a la fijación de los 
montantes totales de aquella participación, aplicando unos criterios objetivos previamente definidos. 
     En esta reforma, obedeciendo también a estos objetivos, se plantean unos mecanismos de 
financiación con vocación de permanencia en el tiempo, con el establecimiento de unos criterios 
similares a los ya definidos para las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con 
Estatuto de Autonomía. 
     Asimismo, se profundiza en la consecución del objetivo de suficiencia, con reconocimiento de la 
realidad cada vez más palmaria del carácter de polo de atracción que vienen ostentando las grandes 
urbes. Esta situación genera unas mayores necesidades financieras derivadas de la fuerte presión de 
la demanda de servicios públicos básicos y obligatorios y una mayor actividad económica que permite 
un rendimiento más elevado de los impuestos estatales que gravan las distintas manifestaciones de 
la misma. 
     Por este motivo, se configura, por un lado, una estructura dual de financiación, de naturaleza 
analítico-sintética, a favor de los grandes municipios y de las capitales de provincia de régimen 
común. De naturaleza analítica, por cuanto se canaliza hacia estas entidades una parte de los 
rendimientos obtenidos por la Hacienda del Estado en las figuras impositivas de mayor potencialidad 
recaudatoria, cedidas parcialmente a las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades 
con Estatuto de Autonomía, según lo dispuesto en la Ley 21 /2001, de 27 de diciembre, por la que se 
regulan las medidas fiscales y administrativas de su nuevo sistema de financiación. 
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     De naturaleza sintética, ya que se fija para los grandes municipios una participación en tributos del 
Estado que evolucionará al mismo ritmo que los ingresos tributarios del Estado, con determinación de 
este índice en los mismos términos que para las Comunidades Autónomas. Este componente de 
participación se configura como complementario de los recursos que obtengan los municipios por la 
cesión de los rendimientos recaudatorios en los impuestos estatales citados. 
 
     Por otro lado, para el resto de municipios se establece un modelo de participación en tributos del 
Estado definido por variables. La reforma también alcanza a los criterios que este modelo incluye 
para determinar el montante global de la financiación y para su distribución entre las entidades 
afectadas. 
 
     Por lo que se refiere al primer grupo de criterios, se modifica el índice de evolución aplicable para 
fijar la financiación global correspondiente a los años distintos del año base, que vendrá determinado 
por el ritmo de crecimiento de los ingresos tributarios del Estado, en los términos antes mencionados. 
 
     En cuanto a los criterios de distribución, se modifican los pesos relativos de algunas variables, los 
coeficientes de ponderación aplicables a la población de derecho y la definición del inverso de la 
capacidad tributaria, con supresión, asimismo, del número de unidades escolares como criterio de 
reparto. 
 
     Por lo que se refiere a la participación en tributos del Estado de las Provincias, Consejos y 
Cabildos Insulares, Comunidades Autónomas uniprovinciales, de régimen común, y Ciudades con 
Estatuto de Autonomía, se configura también un modelo de financiación dual análogo al definido para 
los grandes municipios y capitales de provincia. Igualmente, se define la asignación que pudiera 
corresponder a cada una de aquellas entidades en el fondo de asistencia sanitaria, que se viene 
recogiendo y desarrollando en las Leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado. 
 
     En ningún caso se ceden a las entidades locales, en relación con los impuestos estatales en cuyos 
rendimientos recaudatorios participan, competencias normativas, de gestión, liquidación, recaudación 
e inspección, así como tampoco en materia de revisión de los actos que se dicten en vía de gestión 
de dichos tributos, al corresponder exclusivamente al Estado su titularidad y ejercicio. 
 
     Finalmente, se reconoce la singularidad de las entidades locales canarias por la existencia de su 
peculiar régimen económico y fiscal derivado de su situación ultraperiférica que se manifiesta, entre 
otros, en la inaplicación de determinados impuestos estatales indirectos como el IVA o en la 
inaplicación o aplicación atenuada de ciertos impuestos especiales de fabricación. En consecuencia, 
dado que el importe de la cesión de la recaudación de impuestos cedidos es inferior en el caso de las 
entidades locales de las Islas Canarias a las que es de aplicación dicho sistema, y siendo así que el 
nivel de financiación estatal de las mismas debe ser igual que el de las correlativas entidades locales 
de la Península y de las Islas Baleares, el Fondo Complementario de Financiación se adecuará a tal 
circunstancia. 
 

TÍTULO ÚNICO 
 
Modificaciones de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales 
 

CAPÍTULO I 
 

Materias tributarias 
 

SECCIÓN 1.ª TASAS 
 
Artículo primero. Modificación del artículo 9. 
 
     Se modifica el apartado 1 del artículo 9, que quedará redactado en los siguientes términos: 
 
     «1. No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente 
previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los Tratados inter-
nacionales. 
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     No obstante, también podrán reconocerse los beneficios fiscales que las entidades locales esta-
blezcan en sus ordenanzas fiscales en los supuestos expresamente previstos por la Ley. En 
particular, y en las condiciones que puedan prever dichas ordenanzas, éstas podrán establecer una 
bonificación de hasta el 5 por 100 de la cuota a favor de los sujetos pasivos que domicilien sus 
deudas de vencimiento periódico en una entidad financiera, anticipen pagos o realicen actuaciones 
que impliquen colaboración en la recaudación de ingresos.» 
 
Artículo segundo. Modificación del artículo 10. 
 
     Se modifica el artículo 10, que quedará redactado en los siguientes términos: 
 
     «Artículo 10. 
 
     En la exacción de los tributos locales y de los restantes ingresos de derecho público de las enti-
dades locales, los recargos e intereses de demora se exigirán y determinarán en los mismos casos, 
forma y cuantía que en la exacción de los tributos del Estado. 
     Cuando las ordenanzas fiscales así lo prevean, no se exigirá interés de demora en los acuerdos 
de aplazamiento o fraccionamiento de pago que hubieran sido solicitados en período voluntario, en 
las condiciones y términos que prevea la ordenanza, siempre que se refieran a deudas de 
vencimiento periódico y notificación colectiva y que el pago total de las mismas se produzca en el 
mismo ejercicio que el de su devengo.» 
 
Artículo tercero. Modificación del artículo 20. 
 
     Se modifica el párrafo s) del apanado 3 del artículo 20, que queda redactado en los siguientes 
términos: 
 
     «s) Instalación de anuncios ocupando terrenos de dominio público local.» 
 
Artículo cuarto. Modificación del artículo 24. 
 
     Se modifica el apartado 1 del artículo 24, que queda redactado en los siguientes términos: 
 
     «1. El importe de las tasas previstas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 
dominio público local se fijará de acuerdo con las siguientes reglas: 
      
     a) Con carácter general, tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad 
derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de dominio públi-
co. A tal fin, las ordenanzas fiscales podrán señalar en cada caso, atendiendo a la naturaleza 
específica de la utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trate, los criterios y 
parámetros que permitan definir el valor de mercado de la utilidad derivada. 
     b) Cuando se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá deter-
minado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización o 
adjudicación. 
     c) Cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en 
el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de 
servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte 
importante del vecindario, el importe de aquéllas consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en 
el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada 
término municipal las referidas empresas. 
     A estos efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servicios las empresas 
distribuidoras y comercializadoras de los mismos. 
 
     No se incluirán en este régimen especial de cuantificación de la tasa los servicios de telefonía 
móvil. 
     Este régimen especial de cuantificación se aplicará a las empresas a que se refiere este párrafo 
c), tanto si son titulares de las correspondientes redes a través de las cuales se efectúan los 
suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o 
interconexión a las mismas. 
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     A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se entenderá por ingresos brutos procedentes de la 
facturación aquellos que, siendo imputables a cada entidad, hayan sido obtenidos por la misma como 
contraprestación por los servicios prestados en cada término municipal. 
 
     No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los impuestos indirectos que graven los 
servicios prestados ni las partidas o cantidades cobradas por cuenta de terceros que no constituyan 
un ingreso propio de la entidad a la que se aplique este régimen especial de cuantificación de la tasa. 
 
     Las empresas que empleen redes ajenas para efectuar los suministros deducirán de sus ingresos 
brutos de facturación las cantidades satisfechas a otras empresas en concepto de acceso o interco-
nexión a las redes de las mismas. Las empresas titulares de tales redes deberán computar las can-
tidades percibidas portal concepto entre sus ingresos brutos de facturación. 
 
     El importe derivado de la aplicación de este régimen especial no podrá ser repercutido a los usua-
rios de los servicios de suministro a que se refiere este párrafo c). 
     Las tasas reguladas en este párrafo c) son compatibles con otras tasas que puedan establecerse 
por la prestación de servicios o la realización de actividades de competencia local, de las que las 
empresas a que se refiere esta letra deban ser sujetos pasivos conforme a lo establecido en el 
artículo 23.1 .b) de esta Ley, quedando excluida, por el pago de esta tasa, la exacción de otras tasas 
derivadas de la utilización privativa o el aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o 
vuelo de las vías públicas municipales.» 
 

SECCIÓN 2.ª IMPUESTOS LOCALES 
 

Subsección 1.ª Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
 
Artículo quinto. Modificación del artículo 61. 
 
     Se modifica el artículo 61, que queda redactado en los siguientes términos: 
 
     «Artículo 61. 
 
     El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real que grava el valor de los 
bienes inmuebles en los términos establecidos en esta Ley.» 
 
Artículo sexto. Modificación del artículo 62. 
 
     Se modifica el artículo 62, que queda redactado en los siguientes términos: 
 
     «Artículo 62. 
      
     1. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los 
bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales: 
 
     a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a 
que se hallen afectos. 
     b) De un derecho real de superficie. 
     c) De un derecho real de usufructo. 
     d) Del derecho de propiedad. 
 
     2. La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en el apartado 
anterior por el orden en él establecido determinará la no sujeción del inmueble a las restantes moda-
lidades en el mismo previstas. 
     3. A los efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de bie-
nes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características especiales los definidos como tales 
en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. 
     4. En caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado en distintos términos municipales 
se entenderá, a efectos de este impuesto, que pertenece a cada uno de ellos por la superficie que 
ocupe en el respectivo término municipal. 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

190



     5. No están sujetos a este impuesto: 
 
     a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público marí-
timo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito. 
b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén enclavados: 
 
     Los de dominio público afectos a uso público. 
     Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el Ayuntamiento, 
excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación. 
     Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante contrapres-
tación.» 
 
Artículo séptimo. Modificación del artículo 63. 
 
     Se modifica el artículo 63, que queda redactado en los siguientes términos: 
 
     «Artículo 63. 
 
     1. Estarán exentos los siguientes inmuebles: 
 
     a) Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las entidades locales 
que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, 
así como los del Estado afectos a la Defensa Nacional. 
     b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común. 
     c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la 
Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las asociaciones con-
fesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos 
acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución. 
     d) Los de la Cruz Roja Española. 
     e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios internacionales 
en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su representa-
ción diplomática, consular, o a sus organismos oficiales. 
     f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente 
determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la densidad 
del arbolado sea la propia o normal de la especie de que se trate. 
     g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos 
terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para 
la explotación de dichas líneas. No están exentos, por consiguiente, los establecimientos de hos-
telería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los 
empleados, las oficinas de la dirección ni las instalaciones fabriles. 
 
     2. Asimismo, previa solicitud, estarán exentos: 
 
     a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o 
parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza 
concertada. 
     Esta exención deberá ser compensada por la Administración competente. 
     b) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés cultural, 
mediante Real Decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español, e inscritos en el Registro General a que se refiere su artículo 12 como 
integrantes del Patrimonio Histórico Español, así como los comprendidos en las disposiciones 
adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley. 
 
     Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro del 
perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente 
integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los que reúnan las siguientes condiciones: 
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     En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento de 
planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español. 
 
     En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a cincuenta 
años y estén incluidos en el catálogo previsto en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régi-
men del Suelo y Ordenación Urbana, como objeto de protección integral en los términos previstos en 
el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio. 
 
     c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de 
masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la 
Administración forestal. Esta exención tendrá una duración de quince años, contados a partir del 
período impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud. 
 
     3. Las ordenanzas fiscales podrán regular una exención a favor de los bienes de que sean titulares 
los centros sanitarios de titularidad pública, siempre que los mismos estén directamente afectados al 
cumplimiento de los fines específicos de los referidos centros. La regulación de los restantes aspec-
tos sustantivos y formales de esta exención se establecerá en la ordenanza fiscal. 
 
     4. Los Ayuntamientos podrán establecer, en razón de criterios de eficiencia y economía en la 
gestión recaudatoria del tributo, la exención de los inmuebles rústicos y urbanos cuya cuota líquida no 
supere la cuantía que se determine mediante ordenanza fiscal, a cuyo efecto podrá tomarse en 
consideración, para los primeros, la cuota agrupada que resulte de lo previsto en el apartado 2 del 
artículo 78 de esta Ley.» 
 
Artículo octavo. Modificación del artículo 64. 
 
     Se modifica el artículo 64, que queda redactado en los siguientes términos. 
 
     «Artículo 64. 
 
     1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las enti-
dades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, que 
ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este 
impuesto. 
 
     En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de caracte-
rísticas especiales, será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon. 
 
     2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto 
pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho común. Los 
Ayuntamientos repercutirán la totalidad de la cuota líquida del impuesto en quienes, no reuniendo la 
condición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes 
demaniales o patrimoniales. 
     Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios la parte 
de la cuota líquida que les corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno 
de ellos.» 
 
Artículo noveno. Modificación del artículo 65. 
 
     Se modifica el artículo 65, que queda redactado en los siguientes términos: 
 
     «Artículo 65. 
 
     1. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que cons-
tituyen el hecho imponible de este impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos que-
darán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria en los términos previstos en el artículo 41 
de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria. A estos efectos, los notarios solicitarán 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

192



información y advertirán a los comparecientes sobre las deudas pendientes por el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite. 
     2. Responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en proporción a sus respectivas 
participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, si figuran inscritos como tales en el Catastro Inmo-
biliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso.» 
 
Artículo décimo. Modificación del artículo 66. 
 
     Se modifica el artículo 66, que queda redactado en los siguientes términos: 
 
     «Artículo 66. 
 
     La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de los bienes 
inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto 
en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.» 
 
Artículo undécimo. Modificación del artículo 67. 
 
     Se modifica el artículo 67, que queda redactado en los siguientes términos: 
      
     «Artículo 67. 
 
     1. La base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar en la base imponible la reduc-
ción a que se refieren los artículos siguientes. 
     2. La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los procedimientos de 
valoración colectiva. Dicha notificación incluirá la motivación de la reducción aplicada mediante la 
indicación del valor base que corresponda al inmueble así como de los importes de dicha reducción y 
de la base liquidable del primer año de vigencia del nuevo valor catastral en este impuesto. 
     3. Cuando se produzcan alteraciones de términos municipales y mientras no se apruebe una 
nueva Ponencia de valores, los bienes inmuebles que pasen a formar parte de otro municipio 
mantendrán el mismo régimen de asignación de bases imponibles y liquidables que tuvieran en el de 
origen. 
     4. En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable será com-
petencia de la Dirección General del Catastro y recurrible ante los Tribunales Económico-Adminis-
trativos del Estado.» 
 
Artículo duodécimo. Modificación del artículo 68. 
 
     Se modifica el artículo 68, que queda redactado en los siguientes términos: 
 
     «Artículo 68. 
 
     1. La reducción en la base imponible será aplicable a aquellos bienes inmuebles urbanos y rús-
ticos que se encuentren en algunas de estas dos situaciones: 
 
     a) Inmuebles cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de procedimientos de valora-
ción colectiva de carácter general en virtud de: 
 
     1.° La aplicación de la primera ponencia total de valores aprobada con posterioridad al 1 de enero 
de 1997. 
     2.° La aplicación de sucesivas ponencias totales de valores que se aprueben una vez transcurrido 
el período de reducción establecido en el artículo 69.1 de la presente Ley. 
 
     b) Inmuebles situados en municipios para los que se hubiera aprobado una ponencia de valores 
que haya dado lugar a la aplicación de la reducción prevista en el párrafo a) anterior y cuyo valor 
catastral se altere, antes de finalizar el plazo de reducción, por alguna de las siguientes causas: 
      
     1.° Procedimientos de valoración colectiva de carácter general. 
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     2.° Procedimientos de valoración colectiva de carácter parcial. 
     3.° Procedimientos simplificados de valoración colectiva. 
     4.° Procedimientos de inscripción mediante declaraciones, comunicaciones, solicitudes, subsa-
nación de discrepancias e inspección catastral. 
 
     2. Esta reducción se aplicará de oficio sin necesidad de previa solicitud por los sujetos pasivos del 
impuesto y no dará lugar a la compensación establecida en el artículo 9 de la presente Ley. 
     3. La reducción establecida en este artículo no se aplicará respecto del incremento de la base 
imponible de los inmuebles que resulte de la actualización de sus valores catastrales por aplicación 
de los coeficientes establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 
     4. En ningún caso será aplicable esta reducción a los bienes inmuebles clasificados como de 
características especiales.» 
 
Artículo decimotercero. Modificación del artículo 69. 
 
     Se modifica el artículo 69, que queda redactado en los siguientes términos: 
 
     «Artículo 69. 
 
     1. La reducción se aplicará durante un período de nueve años a contar desde la entrada en vigor 
de los nuevos valores catastrales, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71. 
 
     2. La cuantía de la reducción será el resultado de aplicar un coeficiente reductor, único para todos 
los inmuebles afectados del municipio, a un componente individual de la reducción, calculado para 
cada inmueble. 
      
     3. El coeficiente reductor tendrá el valor de 0,9 el primer año de su aplicación e irá disminuyendo 
en 0,1 anualmente hasta su desaparición. 
 
     4. El componente individual de la reducción será, en cada año, la diferencia positiva entre el nuevo 
valor catastral que corresponda al inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y su valor base. 
Dicha diferencia se dividirá por el último coeficiente reductor aplicado cuando concurran los 
supuestos del artículo 68, apartado 1.b).2.° y b).3.°» 
 
Artículo decimocuarto. Modificación del artículo 70. 
 
     Se modifica el artículo 70, que queda redactado en los siguientes términos: 
 
     «Artículo 70. 
 
     El valor base será la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la entrada en vigor del nuevo 
valor catastral, salvo cuando concurran las siguientes circunstancias: 
 
     a) Para aquellos inmuebles en los que, habiéndose producido alteraciones susceptibles de ins-
cripción catastral previamente a la modificación del planeamiento o al 1 de enero del año anterior a la 
entrada en vigor de los valores catastrales resultantes de las ponencias de valores a las que se 
refiere el artículo 68, aún no se haya modificado su valor catastral en el momento de la aprobación de 
las mismas, el valor base será el importe de la base liquidable que de acuerdo a dichas alteraciones 
corresponda al ejercicio inmediato anterior a la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales por 
la aplicación a los mencionados bienes de la ponencia de valores anterior a la última aprobada. 
 
     b) Para los inmuebles a los que se refiere el artículo 68, en su apartado 1.b).4.°, el valor base será 
el resultado de multiplicar el nuevo valor catastral por un cociente, determinado por la Dirección 
General del Catastro que, calculado con sus dos primeros decimales, se obtiene de dividir el valor 
catastral medio de todos los inmuebles de la misma clase del municipio incluidos en el último padrón 
entre la media de los valores catastrales resultantes de la aplicación de la nueva ponencia de valores. 
 
     En los procedimientos de valoración colectiva de carácter general, una vez aprobada la corres-
pondiente ponencia de valores, la Dirección General del Catastro hará públicos el valor catastral 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

194



medio de todos los inmuebles de la clase de que se trate incluidos en el último padrón del municipio y 
el valor catastral medio resultante de la aplicación de la nueva ponencia, antes de inicio de las noti-
ficaciones de los valores catastrales. Los anuncios de exposición pública de estos valores medios se 
publicarán por edictos en el Boletín Oficial de la Provincia, indicándose el lugar y plazo, que no será 
inferior a quince días. 
 
     Asimismo, este valor base se utilizará para aquellos inmuebles que deban ser nuevamente 
valorados como bienes de clase diferente de la que tenían.» 
 
Artículo decimoquinto. Modificación del artículo 71. 
 
     Se modifica el artículo 71, que queda redactado en los siguientes términos: 
 
     «Artículo 71. 
 
     1. En los casos contemplados en el artículo 68, apartado 1.b).1.° se iniciará el cómputo de un 
nuevo período de reducción y se extinguirá el derecho a la aplicación del resto de la reducción que se 
viniera aplicando. 
     2. En los casos contemplados en el artículo 68, apartados 1.b).2.°, 3.° y 4.° no se iniciará el cóm-
puto de un nuevo período de reducción y el coeficiente reductor aplicado a los inmuebles afectados 
tomará el valor correspondiente al resto de los inmuebles del municipio.» 
 
Artículo decimosexto. Modificación del artículo 72. 
 
     Se modifica el artículo 72, que queda redactado en los siguientes términos: 
 
     «Artículo 72. 
 
     1. La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de 
gravamen a que se refiere el artículo siguiente. 
     2. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones 
previstas legalmente.» 
 
Artículo decimoséptimo. Modificación del artículo 73. 
 
     Se modifica el artículo 73, que queda redactado en los siguientes términos: 
 
     «Artículo 73. 
 
     1. El tipo de gravamen mínimo y supletorio será el 0,4 por 100 cuando se trate de bienes 
inmuebles urbanos y el 0,3 por 100 cuando se trate de bienes inmuebles rústicos, y el máximo será el 
1,10 por 100 para los urbanos y 0,90 por 100 para los rústicos. 
     2. El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características especiales, que tendrá 
carácter supletorio, será del 0,6 por 100. Los Ayuntamientos podrán establecer para cada grupo de 
los mismos existentes en el municipio, un tipo diferenciado que, en ningún caso, será inferior al 0,4 
por 100 ni superior al 1,3 por 100. 
     3. Los Ayuntamientos respectivos podrán incrementar los tipos fijados en el apartado 1 con los 
puntos porcentuales que para cada caso se indican, cuando concurra alguna de las circunstancias 
siguientes. En el supuesto de que sean varias, se podrá optar por hacer uso del incremento previsto 
para una sola, algunas o todas ellas: 
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Puntos porcentuales 
Bienes urbanos Bienes rústicos 

 
 
A)  Municipios que sean capital de provincia o 
Comunidad Autónoma....................................................
B)  Municipios en los que se preste serviIcio de 
transporte público colectivo de superficie ......................
C)  Municipios cuyos Ayuntamientos  presten más 
servicios de aquellos a los que estén obligados según 
lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril ................................................................................
D)  Municipios en los que los terrenos de naturaleza 
rústica representan más del 80 por 100 de la superficie 
total del término .............................................................
 

 
0,07 

 
0,07 

 
 
 

0,06 
 
 

0,00 

 
0,06 

 
0,05 

 
 
 

0,06 
 
 

0,15 

 
 
     4. Dentro de los límites resultantes de lo dispuesto en los apartados anteriores, los Ayuntamientos 
podrán establecer, para los bienes inmuebles urbanos, excluidos los de uso residencial, tipos dife-
renciados atendiendo a los usos establecidos en la normativa catastral para la valoración de las cons-
trucciones. Cuando los inmuebles tengan atribuidos varios usos se aplicará el tipo correspondiente al 
uso de la edificación o dependencia principal. 
 
     Dichos tipos sólo podrán aplicarse, como máximo, al 10 por 100 de los bienes inmuebles urbanos 
del término municipal que, para cada uso, tenga mayor valor catastral, a cuyo efecto la ordenanza 
fiscal del impuesto señalará el correspondiente umbral de valor para todos o cada uno de los usos, a 
partir del cual serán de aplicación los tipos incrementados. 
 
     Tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter perma-
nente, por cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente, los Ayuntamientos podrán 
exigir un recargo de hasta el 50 por 100 de la cuota líquida del impuesto. Dicho recargo, que se 
exigirá a los sujetos pasivos de este tributo y al que resultará aplicable, en lo no previsto en este 
párrafo, las disposiciones reguladoras del mismo, se devengará el 31 de diciembre y se liquidará 
anualmente por los Ayuntamientos, una vez constatada la desocupación del inmueble, juntamente 
con el acto administrativo por el que ésta se declare. 
      
     5. Por excepción, en los municipios en los que entren en vigor nuevos valores catastrales de 
inmuebles rústicos y urbanos, resultantes de procedimientos de valoración colectiva de carácter 
general, los Ayuntamientos podrán establecer, durante un período máximo de seis años, tipos de 
gravamen reducidos, que no podrán ser inferiores al 0,1 por 100 para los bienes inmuebles urbanos 
ni al 0,075 por 100, tratándose de inmuebles rústicos. 
 
     6. Los Ayuntamientos que acuerden nuevos tipos de gravamen, por estar incurso el municipio 
respectivo en procedimientos de valoración colectiva de carácter general, deberán aprobar dichos 
tipos provisionalmente con anterioridad al inicio de las notificaciones individualizadas de los nuevos 
valores y, en todo caso, antes del 1 de julio del año inmediatamente anterior a aquel en que deban 
surtir efecto. De este acuerdo se dará traslado a la Dirección General del Catastro dentro de dicho 
plazo. 
 
     7. En los supuestos a los que se refiere el apartado 3 del artículo 67 de esta Ley, los Ayunta-
mientos aplicarán a los bienes inmuebles rústicos y urbanos que pasen a formar parte de su término 
municipal el tipo de gravamen vigente en el municipio de origen, salvo que acuerden establecer otro 
distinto.» 
 
Artículo decimoctavo. Modificación del artículo 74. 
 
     Se modifica el artículo 74, que queda redactado en los siguientes términos: 
 
     «Artículo 74. 
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     1. Tendrán derecho a una bonificación de entre el 50 y el 90 por 100 en la cuota íntegra del 
impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles 
que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción 
inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los 
bienes de su inmovilizado. En defecto de acuerdo municipal, se aplicará a los referidos inmuebles la 
bonificación máxima prevista en este artículo. 
 
     El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a 
aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que 
durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún 
caso, pueda exceder de tres períodos impositivos. 
 
     2. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del Impuesto, durante los 
tres períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva, las viviendas de 
protección oficial y las que resulten equiparables a éstas conforme a la normativa de la respectiva 
Comunidad Autónoma. Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efec-
tuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los tres períodos impositivos de duración de 
la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el período impositivo siguiente a aquel en que se 
solicite. 
 
     Los Ayuntamientos podrán establecer una bonificación de hasta el 50 por 100 en la cuota íntegra 
del impuesto, aplicable a los citados inmuebles una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo 
anterior. La ordenanza fiscal determinará la duración y la cuantía anual de esta bonificación. 
 
     3. Tendrán derecho a una bonificación del 95 por 100 de la cuota íntegra y, en su caso, del recar-
go del impuesto a que se refiere el artículo 134 de la presente Ley, los bienes rústicos de las 
cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley 
20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. 
 
     4. Las ordenanzas fiscales especificarán los aspectos sustantivos y formales de las bonificaciones 
indicadas en los apartados anteriores, así como las condiciones de compatibilidad con otros bene-
ficios fiscales.» 
 
Artículo decimonoveno. Modificación del artículo 75. 
 
     Se modifica el artículo 75, que queda redactado en los siguientes términos: 
 
     «Artículo 75. 
 
     1. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90 por 100 de la cuota 
íntegra del Impuesto a favor de los bienes inmuebles urbanos ubicados en áreas o zonas del 
municipio que, conforme a la legislación y planeamiento urbanísticos, correspondan a asentamientos 
de población singularizados por su vinculación o preeminencia de actividades primarias de carácter 
agrícola, ganadero, forestal, pesquero o análogas y que dispongan de un nivel de servicios de 
competencia municipal, infraestructuras o equipamientos colectivos inferior al existente en las áreas o 
zonas consolidadas del mismo, siempre que sus características económicas aconsejen una especial 
protección. 
 
     Las características peculiares y ámbito de los núcleos de población, áreas o zonas, así como las 
tipologías de las construcciones y usos del suelo necesarios para la aplicación de esta bonificación y 
su duración, cuantía anual y demás aspectos sustantivos y formales se especificarán en la ordenanza 
fiscal. 
 
     2. Los Ayuntamientos podrán acordar, para cada ejercicio, la aplicación a los bienes inmuebles de 
una bonificación en la cuota íntegra del impuesto equivalente a la diferencia positiva entre la cuota 
íntegra del ejercicio y la cuota líquida del ejercicio anterior multiplicada esta última por el coeficiente 
de incremento máximo anual de la cuota líquida que establezca la ordenanza fiscal para cada uno de 
los tramos de valor catastral y, en su caso, para cada una de las diversas clases de cultivos o apro-
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vechamientos o de modalidades de uso de las construcciones que en la misma se fijen y en que se 
sitúen los diferentes bienes inmuebles del municipio. 
 
     Dicha bonificación, cuya duración máxima no podrá exceder de tres períodos impositivos, tendrá 
efectividad a partir de la entrada en vigor de nuevos valores catastrales de bienes inmuebles de una 
misma clase, resultantes de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general de ámbito 
municipal. Asimismo, la ordenanza fijará las condiciones de compatibilidad de esta bonificación con 
las demás que beneficien a los mismos inmuebles. 
 
     Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en el supuesto de que la aplicación de otra 
bonificación concluya en el período inmediatamente anterior a aquel en que haya de aplicarse sobre 
ese mismo inmueble la bonificación a que se refiere este apartado, la cuota sobre la que se aplicará, 
en su caso, el coeficiente de incremento máximo anual será la cuota íntegra del ejercicio anterior. 
 
     Cuando en alguno de los períodos impositivos en los que se aplique esta bonificación tenga efec-
tividad un cambio en el valor catastral de los inmuebles, resultante de alteraciones susceptibles de 
inscripción catastral, del cambio de clase del inmueble o de un cambio de aprovechamiento 
determinado por la modificación del planeamiento urbanístico, para el cálculo de la bonificación se 
considerará como cuota líquida del ejercicio anterior la resultante de aplicar el tipo de gravamen de 
dicho año al valor base determinado conforme a lo dispuesto en el artículo 70 de esta Ley. 
     Las liquidaciones tributarias resultantes de la aplicación de esta bonificación se regirán por lo 
previsto en el artículo 124.3 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, sin que sea 
necesaria su notificación individual en los casos de establecimiento, modificación o supresión de la 
misma como consecuencia de la aprobación o modificación de la ordenanza fiscal. 
     3. Los Ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de hasta el 90 por 100 
de la cuota íntegra del impuesto a favor de cada grupo de bienes inmuebles de características 
especiales. La ordenanza deberá especificar la duración, cuantía anual y demás aspectos sustantivos 
y formales relativos a esta bonificación. 
     4. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90 por 100 de la cuota 
íntegra del impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de 
familia numerosa. La ordenanza deberá especificar la clase y características de los bienes inmuebles 
a que afecte, duración, cuantía anual y demás aspectos sustantivos y formales de esta bonificación, 
así como las condiciones de compatibilidad con otros beneficios fiscales.» 
 
Artículo vigésimo. Modificación del artículo 76. 
 
     Se modifica el artículo 76, que queda redactado en los siguientes términos: 
 
     «Artículo 76. 
 
     1. El impuesto se devengará el primer día del período impositivo. 
     2. El período impositivo coincide con el año natural. 
     3. Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación ante el 
Catastro Inmobiliario tendrán efectividad en el devengo de este impuesto inmediatamente posterior al 
momento en que produzcan efectos catastrales. La efectividad de las inscripciones catastrales 
resultantes de los procedimientos de valoración colectiva y de determinación del valor catastral de los 
bienes inmuebles de características especiales coincidirá con la prevista en las normas reguladoras 
del Catastro Inmobiliario.» 
 
Artículo vigésimo primero. Modificación del artículo 77. 
 
     Se modifica el artículo 77, que queda redactado en los siguientes términos: 
      
     «Artículo 77. 
 
     1. Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción catastral que 
tengan trascendencia a efectos de este impuesto determinarán la obligación de los sujetos pasivos de 
formalizar las declaraciones conducentes a su inscripción en el Catastro Inmobiliario, conforme a lo 
establecido en sus normas reguladoras. 
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     2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del Catastro de requerir al interesado la 
documentación que en cada caso resulte pertinente, en los municipios acogidos mediante ordenanza 
fiscal al procedimiento de comunicación previsto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario, 
las declaraciones a las que alude este artículo se entenderán realizadas cuando las circunstancias o 
alteraciones a que se refieren consten en la correspondiente licencia o autorización municipal, 
supuesto en el que el sujeto pasivo quedará exento de la obligación de declarar antes mencionada.» 
 
Artículo vigésimo segundo. Modificación del artículo 78. 
 
     Se modifica el artículo 78, que queda redactado en los siguientes términos: 
 
     «Artículo 78. 
 
     1. La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión 
tributaria de este impuesto, serán competencia exclusiva de los Ayuntamientos y comprenderán las 
funciones de reconocimiento y denegación de exenciones y bonificaciones, realización de las liqui-
daciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de los documentos de 
cobro, resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos 
que se interpongan contra dichos actos y actuaciones para la asistencia e información al contri-
buyente referidas a las materias comprendidas en este apartado. 
     2. Los Ayuntamientos podrán agrupar en un único documento de cobro todas las cuotas de este 
impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes rústicos sitos en un mismo 
municipio. 
     3. Los Ayuntamientos determinarán la base liquidable cuando la base imponible resulte de la 
tramitación de los procedimientos de declaración, comunicación, solicitud, subsanación de discrepan-
cias e inspección catastral previstos en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. 
     4. No será necesaria la notificación individual de las liquidaciones tributarias en los supuestos en 
que, de conformidad con los artículos 66 y siguientes de esta Ley, se hayan practicado previamente 
las notificaciones del valor catastral y base liquidable previstas en los procedimientos de valoración 
colectiva. 
     Una vez transcurrido el plazo de impugnación previsto en las citadas notificaciones sin que se 
hayan utilizado los recursos pertinentes, se entenderán consentidas y firmes las bases imponible y 
liquidable notificadas, sin que puedan ser objeto de nueva impugnación al procederse a la exacción 
anual del impuesto. 
     5. El impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el Padrón catastral y en los 
demás documentos expresivos de sus variaciones elaborados al efecto por la Dirección General del 
Catastro, sin perjuicio de la competencia municipal para la calificación de inmuebles de uso 
residencial desocupados. Dicho Padrón, que se formará anualmente para cada término municipal, 
contendrá la información relativa a los bienes inmuebles, separadamente para los de cada clase y 
será remitido a las entidades gestoras del impuesto antes del 1 de marzo de cada año. 
     6. Los datos contenidos en el Padrón catastral y en los demás documentos citados en el apartado 
anterior deberán figurar en las listas cobratorias, documentos de ingreso y justificantes de pago del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
     7. En los supuestos en los que resulte acreditada, con posterioridad a la emisión de los docu-
mentos a que se refiere el apartado anterior, la no coincidencia del sujeto pasivo con el titular 
catastral, las rectificaciones que respecto a aquél pueda acordar el órgano gestor a efectos de liqui-
dación del impuesto devengado por el correspondiente ejercicio, deberán ser inmediatamente 
comunicadas a la Dirección General del Catastro en la forma en que por ésta se determine. Esta 
liquidación tendrá carácter provisional cuando no exista convenio de delegación de funciones entre el 
Catastro y el Ayuntamiento o entidad local correspondiente. 
     En este caso, a la vista de la información remitida, la Dirección General del Catastro confirmará o 
modificará el titular catastral mediante acuerdo que comunicará al Ayuntamiento o entidad local para 
que se practique, en su caso, liquidación definitiva. 
     8. Las competencias que con relación al Impuesto sobre Bienes Inmuebles se atribuyen a los 
Ayuntamientos en este artículo se ejercerán directamente por aquellos o a través de los convenios u 
otras fórmulas de colaboración que se celebren con cualquiera de las Administraciones públicas en 
los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
con aplicación de forma supletoria de lo dispuesto en el Título I de la Ley 30/1992, de 26 de 
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 
 
     Sin perjuicio de lo anterior, las entidades locales reconocidas por las leyes y las Comunidades 
Autónomas uniprovinciales en las que se integren los respectivos Ayuntamientos asumirán el ejercicio 
de las referidas competencias cuando así lo solicite el Ayuntamiento interesado, en la forma y plazos 
que reglamentariamente se establezcan.» 
 

Subsección 2.ª Impuesto sobre Actividades Económicas 
 
Artículo vigésimo tercero. Modificación del artículo 83. 
 
     Se modifica el artículo 83, que queda redactado en los siguientes términos: 
 
«Artículo 83. 
 
     1. Están exentos del impuesto: 
 
     a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, así como los Organismos 
autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades 
Autónomas y de las entidades locales. 
 
     b) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español, durante los dos 
primeros períodos impositivos de este impuesto en que se desarrolle la misma. 
 
     A estos efectos, no se considerará que se ha producido el inicio del ejercicio de una actividad 
cuando la misma se haya desarrollado anteriormente bajo otra titularidad, circunstancia que se enten-
derá que concurre, entre otros supuestos, en los casos de fusión, escisión o aportación de ramas de 
actividad. 
 
     c) Los siguientes sujetos pasivos: 
 
     Las personas físicas. 
 
     Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles y las entidades del 
artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, que tengan un importe neto de 
la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros. 
 
     En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, la exención sólo 
alcanzará a los que operen en España mediante establecimiento permanente, siempre que tengan un 
importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros. 
 
     A efectos de la aplicación de la exención prevista en este párrafo, se tendrán en cuenta las 
siguientes reglas: 
 
     1.ª El importe neto de la cifra de negocios se determinará de acuerdo con lo previsto en el artículo 
191 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto legislativo  
1564/1989, de 22 de diciembre. 
 
     2.ª El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los sujetos pasivos del Impuesto 
sobre Sociedades o de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el del 
período impositivo cuyo plazo de presentación de declaraciones por dichos tributos hubiese finalizado 
el año anterior al del devengo de este impuesto. En el caso de las sociedades civiles y las entidades 
a que se refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, el importe 
neto de la cifra de negocios será el que corresponda al penúltimo año anterior al de devengo de este 
impuesto. Si dicho período impositivo hubiera tenido una duración inferior al año natural, el importe 
neto de la cifra de negocios se elevará al año. 
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     3.ª Para el cálculo del importe de la cifra de negocios del sujeto pasivo, se tendrá en cuenta el 
conjunto de las actividades económicas ejercidas por el mismo. 
 
     No obstante, cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades en el sentido del artículo 
42 del Código de Comercio, el importe neto de la cifra de negocios se referirá al conjunto de enti-
dades pertenecientes a dicho grupo. 
 
     A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los casos del artículo 42 del 
Código de Comercio son los recogidos en la sección 1.ª del capítulo I de las normas para la 
formulación de las cuentas anuales consolidadas, aprobadas por Real Decreto 1815/1991, de 20 de 
diciembre. 
 
     4.ª En el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, se 
atenderá al importe neto de la cifra de negocios imputable al conjunto de los establecimientos per-
manentes situados en territorio español. 
 
     d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión Social reguladas 
en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. 
 
     e) Los organismos públicos de investigación, los establecimientos de enseñanza en todos sus 
grados costeados íntegramente con fondos del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las 
entidades locales, o por fundaciones declaradas benéficas o de utilidad pública, y los establecimien-
tos de enseñanza en todos sus grados que, careciendo de ánimo de lucro, estuvieren en régimen de 
concierto educativo, incluso si facilitasen a sus alumnos libros o artículos de escritorio o les prestasen 
los servicios de media pensión o internado y aunque por excepción vendan en el mismo esta-
blecimiento los productos de los talleres dedicados a dicha enseñanza, siempre que el importe de 
dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine, exclusivamente, a la 
adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento. 
 
     f) Las asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de 
lucro, por las actividades de carácter pedagógico, científico, asistenciales y de empleo que para la 
enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de minusválidos realicen, aunque vendan los productos 
de los talleres dedicados a dichos fines, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para 
ningún particular o tercera persona, se destine exclusivamente a la adquisición de materias primas o 
al sostenimiento del establecimiento. 
 
     g) La Cruz Roja Española. 
 
     h) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de tratados o con-
venios internacionales. 
 
     2. Los sujetos pasivos a que se refieren los párrafos a), d), g) y h) del apartado anterior no estarán 
obligados a presentar declaración de alta en la matrícula del impuesto. 
 
     3. El Ministro de Hacienda establecerá en qué supuestos la aplicación de la exención prevista en 
el párrafo c) del apartado 1 anterior exigirá la presentación de una comunicación dirigida a la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria en la que se haga constar que se cumplen los requisitos esta-
blecidos en dicho párrafo para la aplicación de la exención. Dicha obligación no se exigirá, en ningún 
caso, cuando se trate de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
     Los sujetos pasivos que hayan aplicado la exención prevista en el párrafo b) del apartado 1 
anterior presentarán la comunicación, en su caso, el año siguiente al posterior al de inicio de su 
actividad. 
 
     A estos efectos, el Ministro de Hacienda establecerá el contenido, el plazo y la forma de pre-
sentación de dicha comunicación, así como los supuestos en que habrá de presentarse por vía 
telemática. 
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     En cuanto a las variaciones que puedan afectar a la exención prevista en el párrafo c) del apartado 
1 anterior, se estará a lo previsto en el párrafo tercero del apartado 2 del artículo 91 de esta Ley. 
 
     4. Las exenciones previstas en los párrafos b), e) y f) del apartado 1 de este artículo tendrán 
carácter rogado y se concederán, cuando proceda, a instancia de parte.» 
 
Artículo vigésimo cuarto. Modificación del artículo 85. 
 
     Se modifica el artículo 85, que queda redactado en los siguientes términos: 
 
     «Artículo 85. 
 
     La cuota tributaria será la resultante de aplicar las tarifas del impuesto, de acuerdo con los pre-
ceptos contenidos en esta Ley y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, y los 
coeficientes y las bonificaciones previstos por la Ley y, en su caso, acordados por cada Ayuntamiento 
y regulados en las ordenanzas fiscales respectivas.» 
 
Artículo vigésimo quinto. Modificación del artículo 86. 
 
     Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 86, que queda redactado en los siguientes términos: 
 
     «3. No obstante lo dispuesto en el artículo 92.2 de esta Ley, la gestión tributaria de las cuotas pro-
vinciales y nacionales que fijen las tarifas del impuesto corresponderá a la Administración tributaria 
del Estado, sin perjuicio de las fórmulas de colaboración que, en relación a tal gestión, puedan 
establecerse con otras entidades. Sobre las referidas cuotas provinciales y nacionales no podrá 
establecerse ni el coeficiente ni el recargo provincial regulados, respectivamente, en los artículos 88 y 
124 de esta Ley.» 
 
     Dos. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 86, que queda redactado en los siguientes 
términos: 
 
     «5. Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado podrán modificar las tarifas del impuesto, 
así como la instrucción para la aplicación de las mismas, y actualizar las cuotas en ellas contenidas. 
 
     Se autoriza al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y 
aplicación de las tarifas e instrucción del Impuesto.» 
 
Artículo vigésimo sexto. Modificación del artículo 87. 
 
     Se modifica el artículo 87, que queda redactado en los siguientes términos: 
 
     «Artículo 87. 
 
     Sobre las cuotas municipales, provinciales o nacionales fijadas en las tarifas del impuesto se 
aplicará, en todo caso, un coeficiente de ponderación, determinado en función del importe neto de la 
cifra de negocios del sujeto pasivo. 
 
     Dicho coeficiente se determinará de acuerdo con el siguiente cuadro: 
 

Importe neto de la cifra de negocios (euros) Coeficiente 

Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00............ 
Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00.....…. 
Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00........ 
Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00...... 
Más de 100.000.000,00 ................................ .....  
Sin cifra neta de negocio .................................... 
 

1,29 
1,30 
1,32 
1,33 
1,35 
1,31 
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     A los efectos de la aplicación del coeficiente a que se refiere este artículo, el importe neto de la 
cifra de negocios del sujeto pasivo será el correspondiente al conjunto de actividades económicas 
ejercidas por el mismo y se determinará de acuerdo con lo previsto en el párrafo c) del apartado 1 del 
artículo 83 de esta Ley.» 
 
Artículo vigésimo séptimo. Modificación del artículo 88. 
 
     Se modifica el artículo 88, que queda redactado en los siguientes términos: 
 
     «Artículo 88. 
 
     1. Sobre las cuotas modificadas por la aplicación del coeficiente de ponderación previsto en el 
artículo anterior, los Ayuntamientos podrán establecer una escala de coeficientes que pondere la 
situación física del local dentro de cada término municipal, atendiendo a la categoría de la calle en 
que radique. 
     2. Dicho coeficiente no podrá ser inferior a 0,4 ni superior a 3,8. 
     3. A los efectos de la fijación del coeficiente de situación, el número de categorías de calles que 
debe establecer cada municipio no podrá ser inferior a 2 ni superior a 9. 
     4. En los municipios en los que no sea posible distinguir más de una categoría de calle, no se 
podrá establecer el coeficiente de situación. 
     5. La diferencia del valor del coeficiente atribuido a una calle con respecto al atribuido a la 
categoría superior o inferior no podrá ser menor de 0,10.» 
 
Artículo vigésimo octavo. Modificación del artículo 89. 
 
     Se modifica el artículo 89, que queda redactado en los siguientes términos: 
 
     «Artículo 89. 
      
     1. Sobre la cuota del impuesto se aplicarán, en todo caso, las siguientes bonificaciones: 
 
     a) Las cooperativas, así como las uniones, federaciones y confederaciones de las mismas y las 
sociedades agrarias de transformación tendrán la bonificación prevista en la Ley 20/1990, de 19 de 
diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. 
     b) Una bonificación del 50 por 100 de la cuota correspondiente, para quienes inicien el ejercicio de 
cualquier actividad profesional, durante los cinco años de actividad siguientes a la conclusión del 
segundo período impositivo de desarrollo de la misma. El período de aplicación de la bonificación 
caducará transcurridos cinco años desde la finalización de la exención prevista en el párrafo b) del 
apartado 1 del artículo 83 de esta Ley. 
 
     2. Cuando las ordenanzas fiscales así lo establezcan, se aplicarán las siguientes bonificaciones: 
 
     a) Una bonificación de hasta el 50 por 100 de la cuota correspondiente, para quienes inicien el 
ejercicio de cualquier actividad empresarial y tributen por cuota municipal, durante los cinco años de 
actividad siguientes a la conclusión del segundo período impositivo de desarrollo de la misma. 
     La aplicación de la bonificación requerirá que la actividad económica no se haya ejercido ante-
riormente bajo otra titularidad. Se entenderá que la actividad se ha ejercido anteriormente bajo otra 
titularidad, entre otros, en los supuestos de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad. 
     El período de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco años desde la finalización 
de la exención prevista en el párrafo b) del apartado 1 del artículo 83 de esta Ley. 
     La bonificación se aplicará a la cuota tributaria, integrada por la cuota de tarifa ponderada por el 
coeficiente establecido en el artículo 87 y modificada, en su caso, por el coeficiente establecido en el 
artículo 88 de esta Ley. En el supuesto de que resultase aplicable la bonificación a que alude el 
párrafo a) del apartado 1 anterior, la bonificación prevista en esta letra se aplicará a la cuota resul-
tante de aplicar la bonificación del citado párrafo a) del apartado 1. 
     b) Una bonificación por creación de empleo de hasta el 50 por 100 de la cuota correspondiente, 
para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que hayan incrementado el promedio de 
su plantilla de trabajadores con contrato indefinido durante el período impositivo inmediato anterior al 
de la aplicación de la bonificación, en relación con el período anterior a aquél. 
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     La ordenanza fiscal podrá establecer diferentes porcentajes de bonificación, sin exceder el límite 
máximo fijado en el párrafo anterior, en función de cuál sea el incremento medio de la plantilla de 
trabajadores con contrato indefinido. 
     La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se 
refieren el apartado 1 de este artículo y el párrafo a) anterior. 
     c) Una bonificación de hasta el 50 por 100 de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos 
que tributen por cuota municipal y que: 
Utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías reno-
vables o sistemas de cogeneración. 
     A estos efectos, se considerarán instalaciones para el aprovechamiento de las energías 
renovables las contempladas y definidas como tales en el Plan de Fomento de las Energías 
Renovables. Se considerarán sistemas de cogeneración los equipos e instalaciones que permitan la 
producción conjunta de electricidad y energía térmica útil. 
 
     Realicen sus actividades industriales, desde el inicio de su actividad o por traslado posterior, en 
locales o instalaciones alejadas de las zonas más pobladas del término municipal. 
     Establezcan un plan de transporte para sus trabajadores que tenga por objeto reducir el consumo 
de energía y las emisiones causadas por el desplazamiento al lugar del puesto de trabajo y fomentar 
el empleo de los medios de transporte más eficientes, como el transporte colectivo o el compartido. 
 
     La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se 
refieren el apartado 1 de este artículo y los párrafos a) y b) anteriores. 
 
     d) Una bonificación de hasta el 50 por 100 de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos 
que tributen por cuota municipal y tengan una renta o rendimiento neto de la actividad económica 
negativos o inferiores a la cantidad que determine la ordenanza fiscal, la cual podrá fijar diferentes 
porcentajes de bonificación y límites en función de cuál sea la división, agrupación o grupo de las 
tarifas del impuesto en que se clasifique la actividad económica realizada. 
 
     La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se 
refieren el apartado 1 de este artículo y los párrafos anteriores de este apartado. 
     3. La ordenanza fiscal correspondiente especificará los restantes aspectos sustantivos y formales 
a que se refiere el apartado anterior. Entre otras materias, la ordenanza fiscal determinará si todas o 
algunas de las citadas bonificaciones son o no aplicables simultáneamente.» 
 
Artículo vigésimo noveno. Modificación del artículo 91. 
 
     Se modifica el apartado 2 del artículo 91, que queda redactado en los siguientes términos: 
 
     «2. Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar las correspondientes declaraciones 
censales de alta manifestando todos los elementos necesarios para su inclusión en la matrícula en 
los términos del artículo 91.1 de esta Ley y dentro del plazo que reglamentariamente se establezca. A 
continuación se practicará por la Administración competente la liquidación correspondiente, la cual se 
notificará al sujeto pasivo, quien deberá efectuar el ingreso que proceda. 
 
     Asimismo, los sujetos pasivos estarán obligados a comunicar las variaciones de orden físico, eco-
nómico o jurídico que se produzcan en el ejercicio de las actividades gravadas y que tengan trascen-
dencia a efectos de este impuesto, y las formalizarán en los plazos y términos reglamentariamente 
determinados. 
 
     En particular, los sujetos pasivos a los que no resulte de aplicación la exención prevista en el 
párrafo c) del apartado 1 del artículo 83 de esta Ley, deberán comunicar a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria el importe neto de su cifra de negocios. Asimismo, los sujetos pasivos 
deberán comunicar las variaciones que se produzcan en el importe neto de su cifra de negocios 
cuando tal variación suponga la modificación de la aplicación o no de la exención prevista en el 
párrafo c) del apartado 1 del artículo 83 de esta Ley o una modificación en el tramo a considerar a 
efectos de la aplicación del coeficiente de ponderación previsto en el artículo 87 de esta Ley. El 
Ministro de Hacienda establecerá los supuestos en que deberán presentarse estas comunicaciones, 
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su contenido y su plazo y forma de presentación, así como los supuestos en que habrán de 
presentarse por vía telemática.» 
 

Subsección 3.ª Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
 
Artículo trigésimo. Modificación del artículo 94. 
 
     Se modifica el artículo 94, que queda redactado en los siguientes términos: 
 
     «Artículo 94. 
 
     1. Estarán exentos del impuesto: 
 
     a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y entidades locales adscritos a la 
defensa nacional o a la seguridad ciudadana. 
 
     b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos y 
funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean súbditos de los respectivos paí-
ses, externamente identificados y a condición de reciprocidad en su extensión y grado. 
Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en España y de sus 
funcionarios o miembros con estatuto diplomático. 
     c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenios 
internacionales. 
     d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al 
traslado de heridos o enfermos. 
     e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del anexo II del 
Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. 
     Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclu-
sivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos 
conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte. 
     Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos 
pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente. 
     A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía quienes 
tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por 100. 
     f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte 
público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la del con-
ductor. 
     g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de Inspección 
Agrícola. 
 
     2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del apartado 1 de este 
artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las características del vehículo, su 
matrícula y la causa del beneficio. Declarada la exención por la Administración municipal, se expedirá 
un documento que acredite su concesión. 
     En relación con la exención prevista en el segundo párrafo del párrafo e) del apartado 1 anterior, el 
interesado deberá aportar el certificado de la minusvalía emitido por el órgano competente y justificar 
el destino del vehículo ante el Ayuntamiento de la imposición, en los términos que éste establezca en 
la correspondiente ordenanza fiscal.» 
 
Artículo trigésimo primero. Modificación del artículo 96. 
 
     Uno. Se modifica el apartado 4 del artículo 96, que queda redactado en los siguientes términos: 
 
     «4. Los Ayuntamientos podrán incrementar las cuotas fijadas en el apartado 1 de este artículo 
mediante la aplicación sobre las mismas de un coeficiente, el cual no podrá ser superior a 2. 
     Los Ayuntamientos podrán fijar un coeficiente para cada una de las clases de vehículos previstas 
en el cuadro de tarifas recogido en el apartado 1 de este artículo, el cual podrá ser, a su vez, diferente 
para cada uno de los tramos fijados en cada clase de vehículo, sin exceder en ningún caso el límite 
máximo fijado en el párrafo anterior.» 
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     Dos. Se modifica el apartado 6 del artículo 96, que queda redactado en los siguientes términos: 
 
     «6. Las ordenanzas fiscales podrán regular, sobre la cuota del impuesto, incrementada o no por la 
aplicación del coeficiente, las siguientes bonificaciones: 
 
     a) Una bonificación de hasta el 75 por 100 en función de la clase de carburante que consuma el 
vehículo, en razón a la incidencia de la combustión de dicho carburante en el medio ambiente. 
     b) Una bonificación de hasta el 75 por 100 en función de las características de los motores de los 
vehículos y su incidencia en el medio ambiente.  
     c) Una bonificación de hasta el 100 por 100 para los vehículos históricos o aquellos que tengan 
una antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta 
no se conociera, tomando como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el 
correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar. 
 
     La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de las bonificaciones a que se 
refieren las letras anteriores se establecerá en la ordenanza fiscal.» 
 
Artículo trigésimo segundo. Modificación del artículo 100. 
 
     Se modifica el apartado 2 del artículo 100, que queda redactado en los siguientes términos: 
 
     «2. Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial de Tráfico la reforma 
de los mismos, siempre que altere su clasificación a efectos de este impuesto, así como también en 
los casos de transferencia, de cambio de domicilio que conste en el permiso de circulación del 
vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán acreditar previamente ante la referida Jefatura 
Provincial el pago del último recibo presentado al cobro del impuesto, sin perjuicio de que sea exigible 
por vía de gestión e inspección el pago de todas las deudas por dicho concepto devengadas, 
liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas. Se exceptúa de la referida obligación de acreditación 
el supuesto de las bajas definitivas de vehículos con quince o más años de antigüedad.» 
 

Subsección 4.ª Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 
 
Artículo trigésimo tercero. Modificación del artículo 102. 
 
     Se modifica el artículo 102, que queda redactado en los siguientes términos: 
 
     «Artículo 102. 
 
     1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas, personas 
jurídicas o entidades del artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 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. 
     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 contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.» 
 
Artículo trigésimo cuarto. Modificación del artículo 103. 
 
     Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 103, que queda redactado en los siguientes términos: 
 
     «1. 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 aná-
logos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimonia-
les de carácter público local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni 
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tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro 
concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.» 
 
     Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 103, que queda redactado en los siguientes términos: 
 
     «3. El tipo de gravamen del impuesto será el fijado por cada Ayuntamiento, sin que dicho tipo 
pueda exceder del 4 por 100.» 
 
Artículo trigésimo quinto. Modificación del artículo 104. 
 
     Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 104, que queda redactado en los siguientes términos: 
 
     «2. Las ordenanzas fiscales podrán regular las siguientes bonificaciones sobre la cuota del 
impuesto: 
 
     a) Una bonificación de hasta el 95 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras que 
sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, cul-
turales, 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. 
     b) Una bonificación de hasta el 95 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras en 
las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para 
autoconsumo. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para 
producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la 
Administración competente. 
     La bonificación prevista en esta letra se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, la 
bonificación a que se refiere el párrafo a) anterior. 
     c) Una bonificación de hasta el 50 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras 
vinculadas a los planes de fomento de las inversiones privadas en infraestructuras. 
La bonificación prevista en esta letra se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las 
bonificaciones a que se refieren los párrafos a) y b) anteriores. 
     d) Una bonificación de hasta el 50 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras 
referentes a las viviendas de protección oficial. 
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. 
     e) Una bonificación de hasta el 90 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras que 
favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados. 
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. 
     La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de las bonificaciones a que se 
refiere este apartado se establecerá en la ordenanza fiscal. Entre otras materias, la ordenanza fiscal 
determinará si todas o algunas de las citadas bonificaciones son o no aplicables simultáneamente.» 
 
     Dos. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 104, que queda redactado en los siguientes 
términos: 
 
     «5. Los Ayuntamientos podrán establecer en sus ordenanzas fiscales sistemas de gestión con-
junta y coordinada de este impuesto y de la tasa correspondiente al otorgamiento de la licencia.» 
 

Subsección 5.ª Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
 
Artículo trigésimo sexto. Modificación del artículo 105. 
 
     Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 105, que queda redactado en los siguientes términos: 
 
     «2. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que 
tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En consecuencia 
con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban tener la con-
sideración de urbanos, a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de 
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que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón de aquél. A los efectos de 
este impuesto, estará asimismo sujeto al mismo el incremento de valor que experimenten los terrenos 
integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.» 
 
     Dos. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 105, que quedará redactado en los siguientes 
términos: 
 
     «3. No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y 
derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en 
pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes 
comunes. 
 
     Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmue-
bles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los 
casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matri-
monial.» 
 
Artículo trigésimo séptimo. Modificación del artículo 106. 
 
     Se modifica el artículo 106, que queda redactado en los siguientes términos: 
 
     «Artículo 106. 
 
     1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como conse-
cuencia de los siguientes actos: 
 
     a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.  
     b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto 
Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido 
en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o 
titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o 
rehabilitación en dichos inmuebles. A estos efectos, la ordenanza fiscal establecerá los aspectos 
sustantivos y formales de la exención. 
 
     2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando 
la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades: 
 
     a)El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, a las que pertenezca el muni-
cipio, así como los Organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo 
carácter de las Comunidades Autónomas y de dichas entidades locales.  
     b) El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en las que se integre 
dicho municipio, así como sus respectivas entidades de derecho público de análogo carácter a los 
Organismos autónomos del Estado. 
     c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes.  
     d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión Social reguladas 
en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.  
     e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a las 
mismas.  
     f) La Cruz Roja Española.  
     g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenios 
internacionales.» 
 
Artículo trigésimo octavo. Modificación del artículo 108. 
 
     Se modifica el artículo 108, que queda redactado en los siguientes términos: 
 
     «Artículo 108. 
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     1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos, 
puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo 
de veinte años. 
     A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor del terre-
no en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 de este artículo, y 
el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en su apartado 4. 
     2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes 
reglas: 
 
     a) En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del devengo será el 
que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
     No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje 
modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, 
se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo al mismo. En estos casos, en la 
liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los 
procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta 
fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos se corregirán 
aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado. 
     Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de carac-
terísticas especiales, en el momento del devengo del impuesto no tenga determinado valor catastral 
en dicho momento, el Ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral 
sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo. 
 
     b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcen-
tajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo, se aplicarán sobre la parte del valor defi-
nido en la letra anterior que represente, respecto del mismo, el valor de los referidos derechos cal-
culado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
     c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o 
terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho 
real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán 
sobre la parte del valor definido en el párrafo a) que represente, respecto del mismo, el módulo de 
proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la 
proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total 
superficie o volumen edificados una vez construidas aquéllas. 
     d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el apar-
tado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, 
salvo que el valor definido en el párrafo a) del apartado 2 anterior fuese inferior, en cuyo caso pre-
valecerá este último sobre el justiprecio. 
 
     3. Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de 
valoración colectiva de carácter general, se tomará, como valor del terreno, o de la parte de éste que 
corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe que resulte de aplicar a 
los nuevos valores catastrales la reducción que en cada caso fijen los respectivos Ayuntamientos. 
Dicha reducción se aplicará respecto de cada uno de los cinco primeros años de efectividad de los 
nuevos valores catastrales. 
 
     La reducción tendrá como límite mínimo el 40 por 100 y como límite máximo el 60 por 100, 
aplicándose, en todo caso, en su límite máximo en los municipios cuyos Ayuntamientos no fijen 
reducción alguna. Los Ayuntamientos podrán fijar un tipo de reducción distinto para cada uno de los 
cinco años de aplicación de la reducción. 
     La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los que los 
valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que el mismo se refiere 
sean inferiores a los hasta entonces vigentes. 
     El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del 
procedimiento de valoración colectiva. 
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     4. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en los apar-
tados 2 y 3 anteriores, se aplicará el porcentaje anual que determine cada Ayuntamiento, sin que el 
mismo pueda exceder de los límites siguientes: 
 
     a) Período de uno hasta cinco años: 3,7. 
     b) Período de hasta diez años: 3,5. 
     c) Período de hasta quince años: 3,2. 
     d) Período de hasta veinte años: 3. 
 
     Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes: 
 
     1.ª El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se determinará con arreglo 
al porcentaje anual fijado por el Ayuntamiento para el período que comprenda el número de años a lo 
largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento. 
     2.ª El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el resultante 
de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por el número de años a lo largo de 
los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento del valor. 
     3.ª Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme a la regla 
1.ª y para determinar el número de años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual 
conforme a la regla 2.ª, sólo se considerarán los años completos que integren el período de puesta de 
manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de 
años de dicho período. 
     Los porcentajes anuales fijados en este apartado podrán ser modificados por las Leyes de Presu-
puestos Generales del Estado.» 
 
Artículo trigésimo noveno. Modificación del artículo 109. 
 
     Se modifica el artículo 109, que queda redactado en los siguientes términos: 
 
     «Artículo 109. 
 
     1. El tipo de gravamen del impuesto será el fijado por cada Ayuntamiento, sin que dicho tipo pueda 
exceder del 30 por 100. 
     Dentro del límite señalado en el párrafo anterior, los Ayuntamientos podrán fijar un solo tipo de 
gravamen o uno para cada uno de los períodos de generación del incremento de valor indicados en el 
apartado 4 del artículo anterior. 
     2. La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gra-
vamen. 
     3. La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, la 
bonificación a que se refiere el apanado siguiente. 
     4. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 95 por 100 de la cuota 
íntegra del impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos 
reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los 
descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes. 
 
     La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de la bonificación a que se refiere 
el párrafo anterior se establecerá en la ordenanza fiscal.» 
 
Artículo cuadragésimo. Modificación del artículo 111. 
 
     Se modifica el apartado 4 del artículo 111, que queda redactado en los siguientes términos: 
 
     «4. Los Ayuntamientos quedan facultados para establecer el sistema de autoliquidación por el 
sujeto pasivo, que llevará consigo el ingreso de la cuota resultante de la misma dentro de los plazos 
previstos en el apartado 2 de este artículo. Respecto de dichas autoliquidaciones, el Ayuntamiento 
correspondiente sólo podrá comprobar que se han efectuado mediante la aplicación correcta de las 
normas reguladoras del impuesto, sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las 
resultantes de tales normas. 
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     En ningún caso podrá exigirse el impuesto en régimen de autoliquidación cuando se trate del 
supuesto a que se refiere el párrafo tercero del párrafo a) del apanado 2 del artículo 108 de esta 
Ley.» 
 

CAPÍTULO II 
 

Participación en los tributos del Estado 
 
Artículo cuadragésimo primero. Participación de los municipios en los tributos del Estado. 
 
     Se da nueva redacción al capítulo III del Título II, que queda redactado en los siguientes términos:  
 

«TÍTULO I I 
 

Recursos de los municipios 
 

CAPÍTULO III A) 
 

Cesión de recaudación de impuestos del Estado 
 

SECCIÓN 1.ª ALCANCE Y CONDICIONES GENERALES DE LA CESIÓN 
 
Artículo 112. Ámbito subjetivo. 
 
     Con el alcance y condiciones establecidas en este capítulo, se cede en la proporción establecida 
en el artículo 112 bis el rendimiento obtenido por el Estado en los impuestos relacionados en el mis-
mo, en favor de los municipios en los que concurra alguna de las siguientes condiciones: 
 
     a) Que sean capitales de provincia, o de Comunidad Autónoma, o 
 
     b) Que tengan población de derecho igual o superior a 75.000 habitantes. A estos efectos, se 
considerará la población resultante de la actualización del Padrón municipal de habitantes vigente a la 
entrada en vigor del modelo regulado en la presente sección. 
 
Artículo 112 bis. Objeto de la cesión. 
 
     1. A cada uno de los municipios incluidos en el ámbito subjetivo antes fijado se le cederán los 
siguientes porcentajes de los rendimientos que no hayan sido objeto de cesión a las Comunidades 
Autónomas, obtenidos en los impuestos estatales que se citan: 
 
     a) El 1,6875 por 100 de la cuota líquida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
     b) El 1,7897 por 100 de la recaudación líquida por el Impuesto sobre el Valor Añadido imputable a 
cada municipio. 
     c) El 2,0454 por 100 de la recaudación líquida imputable a cada municipio por los Impuestos Espe-
ciales sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre Productos Intermedios, sobre 
Alcohol y Bebidas Derivadas, sobre Hidrocarburos y sobre Labores de Tabaco. 
 
     2. Las bases o rendimientos sobre los que se aplicarán los porcentajes anteriores se determinarán 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 112 ter siguiente. 
     3. Los municipios no podrán asumir, en ningún caso, competencias normativas, de gestión, liqui-
dación, recaudación e inspección de los tributos cuyo rendimiento se les cede, así como tampoco en 
materia de revisión de los actos dictados en vía de gestión de dichos tributos, cuya titularidad y 
ejercicio corresponderá exclusivamente al Estado. 
 
Artículo 112 ter. Rendimientos sobre los que se aplicarán los porcentajes objeto de cesión. 
 
     1. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, se entenderá por importe de 
la cuota líquida en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 
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     1.º La parte estatal de las cuotas líquidas que los residentes en el territorio del municipio hayan 
consignado en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas presentada e 
ingresada dentro de los plazos establecidos por la normativa reguladora del Impuesto, minorada en la 
parte correspondiente de las deducciones por doble imposición de dividendos y doble imposición 
internacional. 
     2.º La parte estatal de las cuotas líquidas de los contribuyentes residentes en el territorio del 
municipio que no estén obligados a declarar y soliciten devolución, minorada en la parte correspon-
diente de la deducción por doble imposición de dividendos. 
     3.º El resultado de aplicar el 67 por 100 sobre las retenciones soportadas por los contribuyentes 
residentes en el territorio del municipio que no estén obligados a declarar, que no hayan solicitado 
devolución y que obtengan rentas superiores a 6.010,12 euros. 
     4.º La parte de la deuda tributaria que, correspondiente al Estado, sea ingresada por actas de 
inspección, liquidaciones practicadas por la Administración y declaraciones presentadas fuera de los 
plazos establecidos por la normativa reguladora del impuesto. A estos efectos, se entenderá por 
deuda tributaria la constituida por la cuota líquida más los conceptos a que se refiere el apartado 2 del 
artículo 58 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, con excepción de los recargos 
previstos en sus párrafos a) y d). Esta partida se minorará en el importe de las devoluciones por 
ingresos indebidos que deban imputarse al Estado, incluidos los intereses legales. 
 
     2. A los mismos efectos señalados en el apartado anterior, se entenderá por importe de recau-
dación líquida en el Impuesto sobre el Valor Añadido, en los Impuestos sobre la Cerveza, sobre el 
Vino y Bebidas Fermentadas, sobre Productos Intermedios, sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, 
sobre Hidrocarburos, y sobre las Labores del Tabaco, el porcentaje no cedido a las Comunidades 
Autónomas del conjunto de ingresos líquidos de la Hacienda estatal por los conceptos que integran 
cada uno de dichos impuestos, con criterio de caja, obtenidos una vez descontadas de la recaudación 
bruta las devoluciones y las transferencias o ajustes (positivos o negativos) establecidas en el 
Concierto y Convenio con las Haciendas Forales del País Vasco y Navarra, respectivamente. 
 
Artículo 112 quáter. Revisión. 
 
     Con carácter cuatrienal, se revisará el conjunto de municipios que se incluirán en el modelo de 
cesión descrito en este capítulo, teniendo en cuenta el cumplimiento en el momento de la revisión de 
los requisitos establecidos para la delimitación del ámbito subjetivo regulado en el artículo 112. 
 

SECCIÓN 2.ª  ALCANCE Y CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA CESIÓN 
 
Artículo 113. Alcance de la cesión y puntos de conexión en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. 
 
     1. Se cede a cada uno de los municipios incluidos en el ámbito subjetivo del artículo 112 el 1,6875 
por 100 del rendimiento no cedido a las Comunidades Autónomas del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas producido en su territorio, definido en el apartado 1 del artículo 112 ter anterior. 
     2. Se considera producido en el territorio de un municipio el rendimiento cedido del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas que corresponda a aquellos sujetos pasivos que tengan su 
residencia habitual en el mismo. 
     3. Cuando los sujetos pasivos integrados en una unidad familiar tuvieran su residencia habitual en 
municipios distintos y optasen por la tributación conjunta, el rendimiento que se cede se entenderá 
producido en el territorio del municipio donde tenga su residencia habitual el miembro de dicha unidad 
con mayor base liquidable de acuerdo con las reglas de individualización del impuesto. 
     4. A efectos de lo dispuesto en este capítulo, se considerará que las personas físicas residentes 
en territorio español lo son en el territorio de un municipio cuando permanezcan en su territorio un 
mayor número de días del período impositivo en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
     Para determinar el período de permanencia se computarán las ausencias temporales. 
     Salvo prueba en contrario, se considerará que una persona física permanece en el territorio de un 
municipio cuando en dicho territorio radique su vivienda habitual, definiéndose ésta conforme a lo 
dispuesto en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
     5. Cuando no fuese posible determinar la permanencia a que se refiere el apartado anterior, se 
considerarán residentes en el territorio del municipio donde tenga su principal centro de intereses, se 
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     2. En cuanto a los Impuestos sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre Pro-
ductos Intermedios y sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, esta imputación se determinará mediante 
la aplicación del índice de consumo territorial de la Comunidad Autónoma a la que pertenezca cada 
municipio a la recaudación líquida que corresponda al Estado, en los términos del apartado 2 del 
artículo 112 ter anterior, por cada uno de los Impuestos Especiales citados, ponderando el resultado 
por la representatividad, en el ámbito de la respectiva Comunidad Autónoma, de la población de 
derecho del municipio. 
     Por lo que se refiere a los impuestos citados en el párrafo anterior, el método de cálculo vendrá 
determinado por la siguiente formulación: 
 

     PIIEE(h)t m  = 0,020454 x  RLIIEE(h)t  x  IC t i (h) x   
 
                            x (P t m/ P ti)  

 
 
     Representando: 
 
     El término PIIEE(h)tm, el importe del rendimiento cedido por el Impuesto Especial h al municipio m 
en el año t. Correspondiendo h a los impuestos a los que se refiere este apartado. 
     El término RLIIEE(h)t, la recaudación líquida por el Impuesto Especial h correspondiente al Estado 
en el año t, que no haya sido objeto de cesión a las Comunidades Autónomas. 
     El término ICti(h) el índice de consumo territorial, certificado por el Instituto Nacional de 
Estadística, de la Comunidad Autónoma i a la que pertenece el municipio m, para el año t, y 
elaborado a efectos de la asignación del Impuesto Especial h por Comunidades Autónomas. 
     Los términos Ptm y Pti, las poblaciones de derecho del municipio m y de la Comunidad Autónoma i, 
respectivamente, según la actualización del Padrón municipal de habitantes vigente a 31 de 
diciembre del año t. 
     3. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 anterior, se considerará producido en el territorio 
de un municipio el rendimiento cedido del Impuesto sobre Hidrocarburos que corresponda al índice de 
las entregas de gasolinas, gasóleos y fuelóleos en el término municipal respectivo, según datos del 
Ministerio de Economía, ponderadas por los correspondientes tipos impositivos. 
     Asimismo, se considerará producido en el territorio de un municipio el rendimiento cedido del 
Impuesto sobre las Labores del Tabaco que corresponda al índice de ventas a expendedurías de 
tabaco en el término municipal respectivo, según datos del Comisionado para el Mercado de 
Tabacos, ponderadas por los correspondientes tipos impositivos. 
 

CAPÍTULO III B) 
 

Participación de los municipios en los tributos del Estado 
 

SECCIÓN 1.ª FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN 
 
Artículo 114. Ámbito subjetivo. 
 
     Participarán en los tributos del Estado con arreglo al modelo descrito en esta sección los muni-
cipios a los que se refiere el artículo 112 de esta Ley. 
 
Artículo 114 bis. Regla general para determinar la participación en el Fondo Complementario de 
Financiación. 
 
     La participación en el Fondo Complementario de Financiación se determinará, para cada ejercicio 
y para cada municipio, aplicando un índice de evolución a la participación que le corresponda, por 
este concepto, en el año base del nuevo modelo, según esta fórmula general: 
 

     PFC tm = PFC2004 m x IE t/2004 
 
     Siendo: 
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     PFCtm y PFC2004 m, la Participación en el Fondo Complementario de Financiación del municipio m 
en el año t y en el año 2004, respectivamente. 
     IEt/2004 el índice de evolución entre el año base y el año t. 
     A estos efectos, se entenderá por año base el primero de aplicación de este modelo, es decir el 
año 2004. 
 
Artículo 114 ter. Regla para determinar la participación en el Fondo Complementario de Financiación 
del año base. 
 
     1. La participación en el Fondo Complementario de Financiación correspondiente al año base se 
calculará deduciendo el importe correspondiente a la cesión del rendimiento de impuestos estatales, 
con arreglo a lo dispuesto en el capítulo III A) de este Título, de la participación total que resultaría de 
incrementar la participación en tributos del Estado del año 2003 en el índice de evolución establecido 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 114 quáter: 
 
 

PIE2004 m = PIE2003 m X IE2004/2003 
 

PFC2004 m = PIE2004 m PIRPF2004 m – PIVA2004 m -   
 

                   -Σ PIIEE (h)2004 m 
                         
 
     Representando: 
 
     PIE2003 m y PIE2004 m la participación total en los ingresos del Estado correspondiente al municipio 
m en el último año de aplicación del modelo anterior, año 2003, y en el año base del nuevo modelo, 
año 2004, respectivamente. 
     IE2004 /2003 el índice de evolución entre los años 2003 y 2004. 
     PFC2004 m la participación del municipio m en el Fondo Complementario de Financiación en el año 
2004. 
 
     PIRPF2004 m,  PIVA2004 m y  Σ PIIEE(h)2004 m importes de los rendimientos cedidos al municipio m 
en relación con los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre el Valor Añadido y con el 
conjunto de Impuestos Especiales sobre fabricación correspondientes al año 2004 y determinadas 
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 113, 113 bis y 113 ter. 
 
     2. La participación en tributos del Estado del año 2003, se entenderá a estos efectos en términos 
brutos, incluyendo, en relación con cada uno de estos municipios, todos los elementos y conside-
rando las particularidades a los que se hace referencia en los apartados dos, tres, cuatro y cinco del 
artículo 65 y en el apartado tres del artículo 72 de la Ley 52/2002, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 2003. 
 
Artículo 114 quáter. Índice de evolución. 
 
     El índice de evolución se determinará, en todo caso, por el incremento que experimenten los ingre-
sos tributarios del Estado (ITE) entre el año al que corresponda la participación y el año base, en los 
siguientes términos: 
 

IE t/2004 = ITE t / ITE2004 
 
     Los ingresos tributarios del Estado (ITE) están constituidos por la recaudación estatal, excluida la 
susceptible de cesión a las Comunidades Autónomas, por el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, el Impuesto sobre el Valor Añadido y los Impuestos Especiales sobre la Cerveza, 
sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre Productos Intermedios, sobre el Alcohol y Bebidas 
Derivadas, sobre Hidrocarburos y sobre las Labores de Tabaco. Para su concreción se estará a lo 
dispuesto en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y 
administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común 
y Ciudades con Estatuto de Autonomía. 
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considerará como tal el territorio donde obtengan la mayor parte de la base imponible del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, determinada por los siguientes componentes de renta: 
 
     a) Rendimientos del trabajo, que se entenderán obtenidos donde radique el centro de trabajo res-
pectivo, si existe. 
     b) Rendimientos del capital inmobiliario y ganancias patrimoniales derivadas de bienes inmuebles, 
que se entenderán obtenidos en el lugar en que radiquen éstos. 
     c) Rendimientos derivados de actividades económicas, ya sean empresariales o profesionales, 
que se entenderán obtenidos donde radique el centro de gestión de cada una de ellas. 
     d) Bases imputadas en el régimen de transparencia profesional, que se entenderán obtenidas en 
el lugar en el que se desarrolle la actividad profesional. 
 
     6. Cuando no pueda determinarse la residencia conforme a los criterios establecidos en los dos 
apartados anteriores, se considerarán residentes en el lugar de su última residencia declarada a 
efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
     7. Las personas físicas residentes en territorio español que no permanezcan en dicho territorio 
más de ciento ochenta y tres días durante el año natural, se considerarán residentes en el territorio 
del municipio en que radique el núcleo principal o la base de sus actividades o de sus intereses 
económicos. 
     8. Las personas físicas residentes en territorio español por aplicación de la presunción prevista en 
el párrafo segundo del artículo 9.1.b) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, se considerarán residentes en el territorio del municipio en el que 
residan habitualmente el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que 
dependan de ellas. 
 
Artículo 113 bis. Alcance de la cesión y punto de conexión en el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
     1. Se cede a cada uno de los municipios incluidos en el ámbito subjetivo definido en el artículo 
112 el 1,7897 por 100 del rendimiento no cedido a las Comunidades Autónomas del Impuesto sobre 
el Valor Añadido que se impute producido en su territorio. 
     2. Esta imputación se determinará mediante la aplicación del índice de consumo de la Comunidad 
Autónoma a la que pertenezca cada municipio a la recaudación líquida que corresponda al Estado, en 
los términos del apartado 2 del artículo 112 ter anterior, ponderando el resultado por la represen-
tatividad, en el ámbito de la respectiva Comunidad Autónoma, de la población de derecho del muni-
cipio, en los siguientes términos: 
 

     PIVAt m  = 0,017897 x RLIVAt x ICti x (Ptm/Pti) 
 
     Representando: 
 
     El término PIVAtm el importe del rendimiento del Impuesto sobre el Valor Añadido cedido al muni-
cipio m en el año t. 
     El término RLIVAt la recaudación líquida por el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente 
al Estado en el año t, que no haya sido objeto de cesión a las Comunidades Autónomas. 
     El término ICti, el índice de consumo territorial certificado por el Instituto Nacional de Estadística y 
elaborado a efectos de la asignación del Impuesto sobre el Valor Añadido por Comunidades Autóno-
mas, determinado para la Comunidad Autónoma i a la que pertenece el municipio m, para el año t. 
     Los términos Ptm y Pti las poblaciones de derecho del municipio m y de la Comunidad Autónoma i, 
respectivamente, según la actualización del Padrón municipal de habitantes vigente a 31 de 
diciembre del año t. 
 
Artículo 113 ter. Alcance de la cesión y punto de conexión en los Impuestos Especiales sobre 
fabricación. 
 
     1. Se cede a cada uno de los municipios incluidos en el ámbito subjetivo definido en el artículo 112 
el 2,0454 por 100 de los rendimientos no cedidos a las Comunidades Autónomas de los Impuestos 
sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre Productos Intermedios, sobre el 
Alcohol y Bebidas Derivadas. 
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SECCIÓN 2.ª PARTICIPACIÓN DEL RESTO DE MUNICIPIOS 

 
Artículo 115. Ámbito subjetivo. 
 
     Participarán en tributos del Estado con arreglo al modelo descrito en esta sección los municipios 
no incluidos en el artículo 112 de esta Ley. 
 
Artículo 115 bis. Determinación del importe total de la participación. 
 
     1. La participación total para cada ejercicio se determinará aplicando un índice de evolución a la 
correspondiente al año base, en los siguientes términos: 
 

PIEt * = PIE2004 * x IEt/2004 
 
     Siendo: 
 
     PIEt * y PIE2004 * la participación total en ingresos del Estado en el año t y en el año 2004, respec-
tivamente, correspondiente a los municipios a los que se les aplica este modelo. 
 
     IEt/2004 el índice de evolución entre el año base y el año t. 
 
     2. A estos efectos, el índice de evolución se determinará por el incremento que experimenten los 
ingresos tributarios del Estado entre el año al que corresponda la participación y el año base, en los 
términos del artículo 114 quáter anterior, es decir 
 

IE t/2004 = ITE t / ITE 2004 
 
     3. La participación total correspondiente al año base se determinará incrementando en dicho 
índice de evolución la participación en tributos del Estado que resulte en 2003 para el conjunto de 
municipios mencionados en el artículo anterior. 
 

PIE 2004 *  = PIE 2003*  x ∆  ITE 2004/2003 
 
     4. La participación en tributos del Estado del año 2003, se entenderá a estos efectos en términos 
brutos, incluyendo, en relación con el citado grupo de municipios, todos los elementos y considerando 
las particularidades a los que se hace referencia en los apartados dos, tres, cuatro y cinco del artículo 
65 de la Ley 52/2002, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2003. 
 
Artículo 115 ter. Distribución del importe total de la participación. 
 
     1. La participación total determinada con arreglo a lo dispuesto en el anterior artículo se distribuirá 
entre los municipios incluidos en este modelo de financiación con arreglo a los siguientes criterios: 
 
     a) El 75 por 100 en función del número de habitantes de derecho de cada municipio, según las 
cifras de población aprobadas por el Gobierno, que figuren en el último Padrón municipal vigente, 
ponderadas por los siguientes coeficientes multiplicadores: 
 

Estrato Número de habitantes Coeficientes 
1 
2 
3 
4 

De más de 50.000..................... 
De 20.001 a 50.000 .................. 
De 5.001 a 20.000  ....................
Hasta 5.000............................... 

1,40 
1,30 
1,17 
1,00 

 
     b) El 12,5 por 100 en función del esfuerzo fiscal medio de cada municipio obtenido en el segundo 
ejercicio anterior al de la Ley de Presupuestos Generales del Estado correspondiente, ponderado por 
el número de habitantes de derecho. 
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     A estos efectos, se entenderá por esfuerzo fiscal medio de cada municipio el que para cada 
ejercicio determinen las Leyes de Presupuestos Generales del Estado en función de la aplicación que 
por los municipios se haga de los tributos contenidos en la presente Ley. 
     c) El 12,5 por 100 en función del inverso de la capacidad tributaria en los términos que esta-
blezcan las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 
 
     2. En ningún caso, la financiación de ningún municipio, determinada con arreglo a lo dispuesto en 
esta Sección, podrá ser inferior a la que resulte, en términos brutos, de la liquidación definitiva de la 
participación en los tributos del Estado del año 2003, entendiéndose ésta en los mismos términos 
recogidos en el último apartado del artículo precedente. De la aplicación de esta regla no se podrá 
derivar, para cada ejercicio, un importe total superior al que resulte de lo dispuesto en el artículo 115 
bis de esta Ley. 
 
Artículo 115 quáter. Municipios turísticos. 
 
     1. Se considerarán municipios turísticos, a efectos de lo dispuesto en este artículo, aquellos que, 
encontrándose comprendidos en el ámbito subjetivo que se define en el artículo 115, cumplan, 
además, dos condiciones: 
 
     a) Tener una población de derecho superior a 20.000 habitantes. 
     b) Que el número de viviendas de segunda residencia supere al número de viviendas principales, 
de acuerdo con los datos oficiales del último Censo de Edificios y Viviendas. 
 
     2. La participación de los municipios turísticos en los tributos del Estado se dividirá en dos partes: 
 
     a) Cesión de recaudación de los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco, 
en la forma dispuesta en el apartado siguiente. 
     b) Participación en los tributos del Estado, en la forma dispuesta en el apartado 4 siguiente. 
 
     3. A cada uno de los municipios turísticos se le cederá el 2,0454 por 100 de los rendimientos que 
no hayan sido objeto de cesión a las Comunidades Autónomas por los Impuestos sobre Hidro-
carburos y sobre las Labores del Tabaco. 
     A estos efectos, se entenderá por rendimiento cedido la recaudación líquida imputable a cada 
municipio por los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco que no hayan sido 
objeto de cesión a las Comunidades Autónomas. 
     Las bases o rendimientos sobre los que se aplicará el porcentaje, así como el alcance y condi-
ciones específicas de la cesión, se determinarán con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 112 ter y el artículo 113 ter, respectivamente. A los municipios turísticos les será de aplicación 
lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 112 bis. 
     4. Una vez efectuado el reparto de la participación en los tributos del Estado en la forma dispuesta 
en el apartado 1 del artículo 115 ter, la participación individual de cada municipio turístico se reducirá 
en la cuantía resultante de evolucionar, con el índice definido en el apartado 2 del artículo 115 bis, la 
cuantía de la cesión de la recaudación de los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del 
Tabaco calculada en el año base 2004 para dicho municipio. 
     La participación en los tributos del Estado, reducida en la forma descrita en el párrafo anterior, se 
incrementará en la cuantía calculada de la cesión de la recaudación de los Impuestos sobre Hidro-
carburos y sobre las Labores del Tabaco que corresponda para el año de que se trate. 
 

SECCIÓN 3.ª  REVISIÓN DEL MODELO DESCRITO EN ESTE CAPÍTULO 
 
Artículo 116. Revisión. 
 
     Con carácter cuatrienal, se revisará el conjunto de municipios que se incluirán en cada uno de los 
modelos regulados en las dos secciones anteriores, teniendo en cuenta el cumplimiento en el 
momento de la revisión de los requisitos establecidos para la delimitación de los ámbitos subjetivos 
regulados en los artículos 114 y 115.» 
 
Artículo cuadragésimo segundo. Recargos de las provincias. 
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     Se modifica el apartado 2 del artículo 124 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de 
las Haciendas Locales, que quedará redactado como sigue: 
 
     «2. Dicho recargo se exigirá a los mismos sujetos pasivos y en los mismos casos contemplados en 
la normativa reguladora del impuesto y consistirá en un porcentaje único que recaerá sobre las cuotas 
municipales modificadas por la aplicación del coeficiente de ponderación previsto en el artículo 87 de 
esta Ley y su tipo no podrá ser superior al 40 por 100.» 
 
Artículo cuadragésimo tercero. Participación de las provincias en los tributos del Estado. 
 
     Se da nueva redacción al capítulo III del Título III, que quedará redactado en los siguientes 
términos: 
 

«TITULO I I I 
 

Recursos de las provincias 
 

CAPÍTULO III A) 
 

Cesión de recaudación de impuestos del Estado 
 

SECCIÓN 1.ª ALCANCE Y CONDICIONES GENERALES DE LA CESIÓN 
 
Artículo 125. Ámbito subjetivo. 
 
     Con el alcance y condiciones establecidas en este capítulo, se cede en la proporción establecida 
en el artículo 125 bis de esta Ley el rendimiento obtenido por el Estado en los impuestos relacionados 
en el mismo, en favor de las provincias así como de las Comunidades Autónomas uniprovinciales 
que, a la entrada en vigor de la presente Ley, no hubieren integrado su participación en tributos del 
Estado como entidad análoga a las provincias en la que les pudiere corresponder con arreglo a su 
naturaleza institucional como Comunidad Autónoma. 
 
Artículo 125 bis. Objeto de la cesión. 
 
     1. A cada una de las provincias y entes asimilados incluidos en el ámbito subjetivo antes fijado se 
le cederán los siguientes porcentajes de los rendimientos que no hayan sido objeto de cesión a las 
Comunidades Autónomas, obtenidos en los impuestos estatales que se citan: 
 
     a) El 0,9936 por 100 de la cuota líquida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
     b) El 1,0538 por 100 de la recaudación líquida por el Impuesto sobre el Valor Añadido imputable a 
cada provincia o ente asimilado. 
     c) El 1,2044 por 100 de la recaudación líquida imputable a cada provincia o ente asimilado por los 
Impuestos Especiales sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre Productos 
Intermedios, sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del 
Tabaco. 
 
     2. Las bases o rendimientos sobre los que se aplicarán los porcentajes anteriores se determinarán 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 112 ter para los municipios, debiendo entenderse a las pro-
vincias las referencias que dicho precepto realice a los municipios. 
     3. Las provincias y entes asimilados no podrán asumir, en ningún caso, competencias normativas, 
de gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos cuyo rendimiento se les cede, así 
como tampoco en materia de revisión de los actos dictados en vía de gestión de dichos tributos, cuya 
titularidad y ejercicio corresponde exclusivamente al Estado. 
 

SECCIÓN 2.ª ALCANCE Y CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA CESIÓN 
 
Artículo 125 ter. Alcance de la cesión y puntos de conexión en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. 
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     1. Se cede a cada una de las provincias y entes asimilados incluidos en el ámbito subjetivo del 
artículo 125 el 0,9936 por 100 del rendimiento no cedido a las Comunidades Autónomas del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas producido en su territorio, definido en el apartado 1 del artícu-
lo 112 ter de esta Ley. Las menciones que en este último artículo se realizan a los municipios se 
entenderán hechas a las provincias y entes asimilados. 
 
     2. Se considera producido en el territorio de una provincia o ente asimilado el rendimiento cedido 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que corresponda a aquellos sujetos pasivos que 
tengan su residencia habitual en el mismo. 
 
     3. En cuanto a la regla general de determinación de la residencia habitual de las personas físicas, 
presunciones y normas aplicables en supuestos específicos, se estará a lo dispuesto en los 
apartados 3 a 8 del artículo 113 de esta Ley. Se entenderán realizadas a las provincias y entes 
asimilados las referencias que estos apartados incluyan a los municipios. 
 
Artículo 125 quáter. Alcance de la cesión y punto de conexión en el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
     1. Se cede a cada una de las provincias y entes asimilados incluidos en el ámbito subjetivo del ar-
tículo 125 el 1,0538 por 100 del rendimiento no cedido a las Comunidades Autónomas del Impuesto 
sobre el Valor Añadido que se impute producido en su territorio. 
 
     2. Esta imputación se determinará mediante la aplicación del índice de consumo territorial de la 
Comunidad Autónoma a la que pertenezca cada provincia y ente asimilado a la recaudación líquida 
que corresponda al Estado, en los términos del apartado 2 del artículo 112 ter de esta Ley, 
ponderando el resultado por la representatividad, en el ámbito de la respectiva Comunidad Autónoma, 
de la población de derecho de la provincia y ente asimilado, en los siguientes términos: 
 

PIVA tp = 0,010538 x RLIVA t x ICti x (Ptp / Pti) 
 
     Representando: 
 
     El término PIVA tp el importe del rendimiento del Impuesto sobre el Valor Añadido cedido a la pro-
vincia p en el año t. 
 
     El término RLIVA t la recaudación líquida por el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente 
al Estado en el año t, que no haya sido objeto de cesión a las Comunidades Autónomas. 
 
     El término IC ti el índice de consumo territorial certificado por el Instituto Nacional de Estadística y 
elaborado a efectos de la asignación del Impuesto sobre el Valor Añadido por Comunidades Autóno-
mas, determinado para la Comunidad Autónoma i a la que pertenece la provincia p, para el año t. 
 
     3. Los términos P tp y P ti las poblaciones de derecho de la provincia p y de la Comunidad Autó-
noma i, respectivamente, según la actualización del  padrón municipal de habitantes vigente a 31 de 
diciembre del año t. 
 
Artículo 125 quinquies. Alcance de la cesión y punto de conexión en los Impuestos Especiales 
sobre Fabricación. 
 
     1. Se cede a cada una de las provincias y entes asimilados incluidos en el ámbito subjetivo del ar-
tículo 125 el 1,2044 por 100 de los rendimientos no cedidos a las Comunidades Autónomas de los 
Impuestos sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre Productos Intermedios, 
sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, sobre Hidrocarburos y sobre las Labores de Tabaco que se 
imputen producidos en su territorio. 
     2. En cuanto a los Impuestos sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre Pro-
ductos Intermedios y sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, esta imputación se determinará mediante 
la aplicación del índice de consumo territorial de la Comunidad Autónoma a la que pertenezca cada 
provincia a la recaudación líquida que corresponda al Estado, en los términos del apartado 2 del 
artículo 112 ter de esta Ley, por cada uno de los Impuestos Especiales citados, ponderando el 
resultado por la representatividad, en el ámbito de la respectiva Comunidad Autónoma, de la pobla-
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ción de derecho de la provincia. El método de cálculo vendrá determinado por la siguiente for-
mulación: 
 

PIIEE(h) tp = 0,012044 x RL IIEE(h) t x IC ti (h) x 
 
 x (P tp / Pti) 
 

     Representando: 
 
     El término PIIEE(h) tp el importe del rendimiento cedido por el Impuesto Especial h a la provincia p 
en el año t. Correspondiendo h a los impuestos a los que se refiere este apartado. 
     El término RL IIEE(h) t la recaudación líquida por el Impuesto Especial h correspondiente al Estado 
en el año t, que no haya sido objeto de cesión a las Comunidades Autónomas. 
     El término ICti (h) el índice de consumo territorial, certificado por el Instituto Nacional de 
Estadística, de la Comunidad Autónoma i a la que pertenece la provincia p, para el año t, y elaborado 
a efectos de la asignación del Impuesto Especial h por Comunidades Autónomas. 
     Los términos Ptp y Pti las poblaciones de derecho de la provincia p y de la Comunidad Autónoma i, 
respectivamente, según la actualización del padrón municipal de habitantes vigente a 31 de diciembre 
del año t. 
 
     3. Se considerará producido en el territorio de una provincia o ente asimilado el rendimiento cedido 
del Impuesto sobre Hidrocarburos que corresponda al índice de las entregas de gasolinas, gasóleos y 
fuelóleos en dicho territorio, según datos del Ministerio de Economía, ponderadas por los 
correspondientes tipos impositivos. 
 
     Asimismo, se considerará producido en el territorio de una provincia o ente asimilado el ren-
dimiento cedido del Impuesto sobre las Labores del Tabaco que corresponda al índice de ventas a 
expendedurías de tabaco en dicho territorio, según datos del Comisionado para el Mercado de 
Tabacos, ponderadas por los correspondientes tipos impositivos. 
 

CAPÍTULO III B) 
 

Participación de las provincias en los tributos del Estado 
 

SECCIÓN 1.ª PARTICIPACIÓN EN EL FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN 
 
Artículo 126. Ámbito subjetivo. 
 
     Participarán en el modelo regulado en esta sección las provincias, así como las Comunidades 
Autónomas uniprovinciales, que, a la entrada en vigor de la presente Ley, no hubieren integrado su 
participación en tributos del Estado como entidad análoga a las provincias en la que les pudiere 
corresponder con arreglo a su naturaleza institucional como Comunidad Autónoma, a las que se ha 
hecho referencia en el artículo 125 de esta Ley. 
 
Artículo 126 bis. Regla general para determinar la participación en el Fondo Complementario de 
Financiación. 
 
     La participación en el Fondo Complementario de Financiación se determinará, para cada ejercicio 
y para cada provincia, aplicando un índice de evolución a la participación que le corresponda, por 
este concepto, en el año base del nuevo modelo, en los mismos términos establecidos para los muni-
cipios en el artículo 114 bis de esta Ley. 
     A estos efectos, se entenderá por año base el primero de aplicación de este modelo, es decir, el 
año 2004. 
 
Artículo 126 ter. Regla para determinar la participación en el Fondo Complementario de Financiación 
correspondiente al año base. 
 
     1. La participación en el Fondo Complementario de Financiación correspondiente al año base se 
calculará deduciendo el importe que resulte del bloque de participación definido en el apartado 
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anterior de la participación total que resulte de incrementar la participación en tributos del Estado del 
año 2003 en el índice de evolución establecido para los municipios, todo ello en los mismos términos 
recogidos en el apartado 1 del artículo 114 ter de esta Ley. 
     2. La participación en tributos del Estado del año 2003 se entenderá a estos efectos en términos 
brutos, incluyendo, en relación con cada una de las entidades a las que se refiere esta sección, todos 
los elementos y considerando las particularidades a las que se hace referencia en los apartados 
cuatro y seis del artículo 66 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2003. 
 
Artículo 126 quáter. Índice de evolución. 
 
     El índice de evolución se determinará, en todo caso, por el incremento que experimenten los ingre-
sos tributarios del Estado (ITE) entre el año al que corresponda la participación y el año base, en 
idénticos términos a los definidos para los municipios, en el artículo 114 quáter de esta Ley. 
 

SECCIÓN 2.ª FINANCIACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA 
 
Artículo 126 quinque. Financiación de la asistencia sanitaria. 
 
     1. Los Presupuestos Generales del Estado incluirán un crédito para dar cobertura a las asig-
naciones destinadas a las entidades referidas en el artículo 126 anterior para el mantenimiento de sus 
centros sanitarios de carácter no psiquiátrico. 
     2. Estas cuantías se determinarán para cada ejercicio y para cada entidad aplicando el índice de 
evolución definido en el artículo 126 quáter de esta Ley a la financiación que, por este concepto, les 
corresponda en el año base. 
     3. La participación de las precitadas entidades, correspondiente al año base, se determinará incre-
mentando en dicho índice de evolución la participación en tributos del Estado que resulte a su favor 
en 2003 por este mismo concepto, determinada con arreglo a lo dispuesto en el apartado tres del 
artículo 66 de la Ley 52/2002, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2003. 

 
SECCIÓN 3.ª PARTICIPACIÓN DEL RESTO DE PROVINCIAS Y ENTES ASIMILADOS 

 
Artículo 127. Ámbito subjetivo. 
 
     Participarán en tributos del Estado con arreglo al modelo descrito en esta sección las entidades no 
incluidas en el artículo 125 de esta Ley. 
 
Artículo 127 bis. Determinación del importe de la participación. 
 
     1. La participación de cada una de las entidades citadas en el artículo precedente, para cada 
ejercicio, se determinará aplicando un índice de evolución a la correspondiente al año base. 
     A estos efectos, el índice de evolución se determinará por el incremento que experimenten los 
ingresos tributarios del Estado entre el año al que corresponda la participación y el año base, en los 
términos del artículo 114 quáter de esta Ley. 
     2. La participación de las precitadas entidades, correspondiente al año base, se determinará incre-
mentando en dicho índice de evolución la participación en tributos del Estado que les corresponda en 
2003 en concepto de financiación incondicionada, calculada según lo dispuesto en los apartados 
cuatro, cinco y siete del artículo 66 de la Ley 52/2002, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 2003.» 
 
Artículo cuadragésimo cuarto. Disposiciones especiales en relación con las entidades locales 
canarias. 
 
     El capítulo II del Título V de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, queda redactado en los siguientes términos: 
 

«CAPÍTULO II 
 

Canarias 
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     Artículo 139.  
 
     Las entidades locales canarias dispondrán de los recursos regulados en la presente Ley sin 
perjuicio de las peculiaridades previstas en la legislación del régimen económico y fiscal de Canarias. 
     En concreto, a los municipios de las Islas Canarias a los que se refiere el artículo 112 de la pre-
sente Ley, así como a los Cabildos Insulares, únicamente se les cederá el porcentaje correspondiente 
al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de los Impuestos Especiales sobre Cerveza, 
sobre Productos Intermedios y sobre Alcohol y Bebidas Derivadas y, en consecuencia, estas cuantías 
son las únicas que serán objeto de deducción a efectos de lo dispuesto en los artículos 114 ter y 126 
ter de esta Ley.» 
 
Disposición adicional primera. Esfuerzo fiscal. 
 
     Las bases imponibles del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a considerar en el cálculo del 
esfuerzo fiscal, a efectos de distribuir la financiación por porcentaje de participación en los tributos del 
Estado a favor de los Ayuntamientos, se corresponderán con el importe de los valores catastrales 
minorados en la cuantía de la reducción establecida en esta Ley que, en su caso, corresponda a los 
inmuebles del municipio en cada ejercicio económico. 
 
Disposición adicional segunda. Referencias en el Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 
     Todas las referencias normativas efectuadas al coeficiente y al índice de situación regulados      
mediante la anterior redacción de los artículos 88 y 89 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, se entenderán efectuadas al coeficiente regulado en el artículo 
88 de dicha Ley 39/1988, en la redacción dada al mismo por esta Ley. 
 
Disposición adicional tercera. Beneficios fiscales. 
 
     A efectos de lo establecido en esta Ley, no será de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del 
apartado 2 del artículo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales. 
 
     Lo dispuesto en el párrafo anterior no se extenderá a aquellos supuestos de beneficios fiscales en 
relación con los cuales la normativa vigente sí prevé en la actualidad la realización de 
compensaciones económicas por parte del Estado. 
 
Disposición adicional cuarta. Tarifas e Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 
     Las tarifas de Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobadas por el Real 
Decreto legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, y el Real Decreto legislativo 1259/1991, de 2 de 
agosto, continuarán aplicándose, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos b) y c) del apartado 1 de 
la disposición derogatoria de esta Ley, con las siguientes modificaciones: 
 
     a) En aquellos supuestos en los cuales la cuota de tarifa prevista en el Real Decreto legislativo 
1175/1990 venga determinada, entre otros, por el elemento tributario «número de obreros», como una 
cantidad fija a satisfacer por cada obrero, no se aplicará la parte de la cuota correspondiente a dicho 
elemento tributario. 
 
     b) Se modifica el grupo 069 de la sección primera de las tarifas aprobadas por el Real Decreto 
legislativo 1175/1990, que quedará redactado en los siguientes términos: 
 
     «Grupo 069. Otras explotaciones ganaderas. 
 
     Cuota de 66,95 euros. 
 
     Nota: este grupo comprende las explotaciones ganaderas no especificadas en esta división, tales 
como las de sericultura, cría de animales para peletería, cría de caza en cautividad, cría de animales 
de laboratorio, caracoles, etc.» 
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     c) Se modifica el grupo 761 de la sección primera de las tarifas aprobadas por el Real Decreto 
legislativo 1175/1990, que quedará redactado en los siguientes términos: 
 
     «Grupo 761. Servicios telefónicos. 
 
     Epígrafe 761.1. Servicio de telefonía fija. 
 
     Cuota: 
 
     Cuota mínima municipal de: 
 
     Por cada 1.000 abonados o fracción: 62,20 euros. 
 
     Cuota provincial de: 
 
     Por cada 1.000 abonados o fracción: 137,48 euros. 
 
     Cuota nacional de: 
 
     Por cada 1.000 abonados o fracción: 137,48 euros. 
 
     Epígrafe 761.2. Servicio de telefonía móvil. 
 
     Cuota nacional de: 
 
     Por cada 1.000 abonados o fracción: 632,11 euros. 
     Por cada antena: 649,16 euros. 
 
     Notas: 
 
     1.ª) A efectos del cálculo del número de abonados se considerarán todos los clientes de cada 
operador de telefonía móvil. 
     2.ª) Se entenderá por antena de telefonía móvil, el conjunto de equipos y sistemas radiantes 
(incluyendo los elementos de infraestructura necesarios para su soporte y alojamiento), integrantes 
de un sistema de telefonía móvil, en cada una de sus modalidades, que permite a los abonados de 
dicho servicio acceder a la red del operador y a los servicios por ella soportados. A estos efectos, se 
considerarán exclusivamente las antenas de telefonía móvil con potencia radiada aparente superior a 
10 vatios.» 
 
     d) Se modifican el título y la nota del grupo 912 de la sección primera de las tarifas aprobadas por 
el Real Decreto legislativo 1175/1990, en los siguientes términos: 
 
     «Grupo 912. Servicios forestales y servicios relacionados con la pesca y la acuicultura. 
 
     Nota: este grupo comprende los servicios forestales prestados por personas o entidades distintas 
de los titulares de las explotaciones y que normalmente se realizan en la misma explotación, tales 
como lucha contra plagas, defensa contra incendios, etc., así como los servicios relacionados con la 
pesca y la acuicultura prestados por personas o entidades distintas de los titulares de las explo-
taciones.» 
 
     e) Se suprime el grupo 913, «Servicios relacionados con la pesca y la acuicultura», de la sección 
primera de las tarifas aprobadas por el Real Decreto legislativo 1175/1990. 
     f) A efectos de la determinación del elemento tributario «superficie de los locales» no sólo no se 
computará, sino que se deducirá específicamente de la superficie correspondiente a los elementos 
directamente afectos a la actividad gravada: 
 
     La superficie destinada a guardería o cuidado de hijos del personal o clientes del sujeto pasivo. 
 
     La superficie destinada a actividades socioculturales del personal del sujeto pasivo. 
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     Lo dispuesto en este párrafo también se aplicará a efectos de la determinación de aquellas cuotas 
para cuyo cálculo las tarifas del impuesto tengan en cuenta expresamente, como elemento tributario, 
la superficie de los locales, computada en metros cuadrados, en los que se ejercen las actividades 
correspondientes. 
     La superficie a deducir en virtud de lo dispuesto en esta letra no podrá exceder del 10 por 100 de 
la superficie computable correspondiente a los elementos directamente afectos a la actividad 
gravada. 
     g) Los sujetos pasivos cuya situación respecto del Impuesto sobre Actividades Económicas resulte 
afectada por las modificaciones establecidas en los párrafos c), d) y e) anteriores deberán presentar 
la declaración correspondiente en los términos previstos en los artículos 5, 6 ó 7, según los casos, del 
Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, por el que se dictan normas para la gestión del Impuesto 
sobre Actividades Económicas y se regula la delegación de competencias en materia de gestión 
censal de dicho impuesto. 
     h) Se modifica el apartado tres de la regla 17.ª de la Instrucción del Impuesto sobre Actividades 
Económicas, aprobada por Real Decreto legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, que quedará 
redactado en los siguientes términos: 
 
     «Tres. Exacción y distribución de cuotas nacionales. 
 
     1. La exacción de las cuotas nacionales se llevará a cabo por la Delegación Provincial de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria en cuyo ámbito territorial tenga su domicilio fiscal el sujeto 
pasivo. 
     2. El importe de las cuotas nacionales se distribuirá entre todos los municipios y las Diputaciones 
Provinciales de territorio común en los términos siguientes: 
 
     A) De dicho importe, excluido el correspondiente a las cuotas de los servicios de telefonía móvil, el 
80 por 100 corresponderá a los municipios y el 20 por 100 restante a las Diputaciones Provinciales. 
     B) El 20 por 100 de la recaudación a que se refiere el apartado anterior se distribuirá entre las 
Diputaciones Provinciales con arreglo a los criterios siguientes: 
 
     a) Una tercera parte en función de la población de derecho de la provincia, entendida ésta como la 
suma de la población de derecho de todos los municipios integrados en la demarcación provincial, 
según la definición a que se refiere el párrafo a) de la letra B) del apartado dos.2 anterior. 
     b) Una tercera parte en función del número de sujetos pasivos por cuota municipal resultante de la 
suma de todos los que consten en las matrículas de los municipios de la provincia correspondientes 
al año de que se trate. 
     c) Una tercera parte en función del importe total de las cuotas de tarifa municipales consignadas 
en las matrículas de los municipios de la provincia correspondientes al año de que se trate. Por 
consiguiente, no se computará el importe que, en su caso, resulte de aplicar el coeficiente o el 
recargo provincial, regulados, respectivamente, en los artículos 88 y 124 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
     C) El 80 por 100 de la recaudación a que se refiere la letra A) anterior de este apartado tres.2 se 
distribuirá entre los municipios con arreglo a los mismos criterios y términos que los establecidos en 
los párrafos a), b) y c) de la letra B) del apartado dos.2 anterior de esta regla. 
     D) Las cuotas correspondientes a los servicios de telefonía móvil se distribuirán con arreglo a los 
siguientes criterios: 
 
     a) 20 por 100 de la recaudación se distribuirá entre las Diputaciones Provinciales con arreglo a los 
criterios siguientes: 
 
     La parte de cuota nacional correspondiente al elemento tributario antenas, en función del número 
de éstas con potencia radiada aparente superior a 10 vatios (PAR > 10 w) instaladas en los muni-
cipios integrados en cada demarcación provincial y que cuenten con la licencia municipal correspon-
diente. 
 
     La parte de cuota nacional correspondiente al elemento tributario abonados, en función de la 
población de derecho de la provincia, entendida ésta como la suma de la población de derecho de 
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todos los municipios integrados en la demarcación provincial, según la definición a que se refiere el 
párrafo a) de la letra B) del apartado dos.2 anterior. 
 
     b) El 80 por 100 restante se distribuirá entre los municipios con arreglo a los siguientes criterios: 
 
     La parte de cuota nacional correspondiente al elemento tributario antenas, en función del número 
de éstas con potencia radiada aparente superior a 10 vatios (PAR > 10 w) instaladas en los res-
pectivos términos municipales y que cuenten con la licencia municipal correspondiente. 
 
     La parte de cuota nacional correspondiente al elemento tributario abonados, en función de la 
población de derecho del municipio, entendida ésta en los términos señalados en la regla 14.1.D) de 
la presente Instrucción. 
 
     E) La distribución de cuotas a que se refiere este apartado tres se realizará por acuerdo del 
Director general de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial del Ministerio de Hacienda, en los 
plazos y términos previstos en la letra C) del apartado dos.2 anterior de esta regla.» 
 
     i) Se modifican los apartados seis y siete de la regla 17.ª de la Instrucción del Impuesto sobre Acti-
vidades Económicas, aprobada por Real Decreto legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, que 
quedarán redactados en los siguientes términos: 
 
     «Seis. Fundamentación de los acuerdos de distribución de cuotas provinciales. 
 
     Los acuerdos de distribución de cuotas que adopten los Delegados provinciales de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, con arreglo a lo dispuesto en la letra C) del apartado dos.2 de 
esta regla, deberán fundarse en la información que suministre, a tal fin, la Dirección General de 
Fondos Comunitarios y Financiación Territorial del Ministerio de Hacienda. 
 
     Siete. Ejecución de los acuerdos de distribución de cuotas. 
 
     Los acuerdos de distribución de cuotas provinciales y nacionales, a que se refieren los apartados 
dos.2 y tres.2 de esta regla, una vez adoptados en los plazos señalados en dichos preceptos, serán 
ejecutados por la Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial.» 
 
Disposición adicional quinta. Modificación de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se 
regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades 
Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía en materia de ITE nacional. 
 
     El apartado 3 del artículo 15 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las 
medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas 
de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, queda redactado como sigue: 
 
     «3. A estos efectos, el ITE nacional (ITEn) está constituido por la recaudación estatal, excluida la 
susceptible de cesión a las Comunidades Autónomas, por IRPF, IVA y los Impuestos Especiales de 
Fabricación sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre Productos Intermedios, 
sobre Alcohol y Bebidas Derivadas, sobre Hidrocarburos y sobre Labores del Tabaco. 
 
     Por otra parte, el ITE regional (ITEn) está constituido por la recaudación en el territorio de la 
Comunidad Autónoma, sin ejercicio de competencias normativas, por IRPF, IVA y los Impuestos 
Especiales de Fabricación sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre Productos 
Intermedios, sobre Alcohol y Bebidas Derivadas, sobre Hidrocarburos y sobre Labores del Tabaco, 
cedidos y susceptibles de cesión.» 
 
Disposición adicional sexta. Cámaras de Comercio, Industria y Navegación. 
 
     Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las 
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación: 
 
     1. El párrafo a) del apartado 1 del artículo 12 queda redactada como sigue: 
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     «a) Una exacción del 2 por 100 que se exigirá a los obligados al pago del Recurso Cameral que 
estén sujetos y no exentos del Impuesto sobre Actividades Económicas y que se girará sobre cada 
una de las cuotas municipales, provinciales o nacionales de este impuesto que aquellos deban satis-
facer. 
 
     Las Comunidades Autónomas con competencia normativa en la materia podrán elevar la alícuota 
cameral contemplada en el presente apartado hasta que ésta alcance el 9 por 100 de la base fijada 
en el párrafo anterior. La recaudación originada por este incremento será atribuida exclusivamente a 
las cámaras de la respectiva Comunidad Autónoma en la forma que ésta determine. 
 
     Salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente, la cuota cameral mínima que deberán satisfacer por 
esta exacción los obligados al pago de la misma será de 60 euros por cada cuota nacional, provincial 
y municipal del Impuesto sobre Actividades Económicas que les sean exigibles. El citado importe se 
actualizará anualmente de acuerdo con el índice de precios al consumo. 
 
     Cuando una empresa deba abonar 26 o más cuotas por esta exacción del Recurso Cameral a una 
misma cámara el importe que ésta deberá liquidar por cada una de las cuotas mínimas será el 
resultante de la aplicación de la siguiente escala: 
 

Número de cuotas 
mínimas 

Importe por cada cuota mínima 
- 

Euros 
De 1 a 25 

De 26 a 100 
Más de 101 

60 
30 
10 

 
     Las cantidades fijadas para cada tramo se aplicarán al número de cuotas comprendidas en él, con 
independencia de las que deban abonar por las cuotas correspondientes a los demás tramos.» 
 
     2. El apartado 2 del artículo 14 queda redactado como sigue: 
 
     «2. Las liquidaciones de las exacciones del Recurso Cameral permanente reguladas en los 
párrafos a), b) y c) del apartado 1 del artículo 12 de esta Ley, se notificarán por las entidades que 
tengan encomendada su gestión dentro del ejercicio siguiente al del ingreso o presentación de la 
declaración del correspondiente impuesto y los obligados al pago deberán efectuarlo en la forma y 
plazos previstos para las liquidaciones tributarias que son objeto de notificación individual. 
     Finalizado el período de pago voluntario, el cobro de las cuotas impagadas será tramitado 
conforme al procedimiento de recaudación en vía de apremio.» 
 
     3. Los párrafos b) y c) del artículo 15 quedan redactados como sigue: 
 
     «b) La porción restante de las cuotas referentes a los Impuestos sobre Sociedades y sobre la 
Renta de las Personas Físicas será distribuida entre las Cámaras en cuya demarcación existan 
establecimientos, delegaciones o agencias de la persona física o jurídica con arreglo a los criterios 
que se establezcan, mediante Orden del Ministerio de Economía, a propuesta del Pleno del Consejo 
Superior de Cámaras, si bien la porción correspondiente a la Cámara del domicilio del empresario 
social o individual no podrá ser inferior al 30 por 100 de la cuota total del concepto del recurso 
cameral permanente del que se trate. 
     c) El producto de la exacción cameral girada sobre las cuotas del Impuesto sobre Actividades 
Económicas se ingresará, en el plazo máximo de un mes desde que sean recaudadas, en un fondo 
intercameral para su atribución a cada una de las cámaras en función del porcentaje que represente 
el número de personas, naturales y jurídicas, que realicen actividades comerciales, industriales o 
navieras y tengan su domicilio fiscal en cada una de las circunscripciones territoriales de cada cámara 
respecto al total de las personas que realicen estas actividades. El Pleno del Consejo Superior de 
Cámaras aprobará las normas de funcionamiento de este fondo.» 
 
     4. El apartado 3 del artículo 16 queda redactado como sigue: 
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     «Las Comunidades Autónomas con competencia normativa en la materia podrán afectar, total o 
parcialmente, a la realización de las funciones de carácter público administrativo de las cámaras, la 
recaudación del concepto del Recurso Cameral permanente girado sobre las cuotas del Impuesto de 
Actividades Económicas que proceda de la elevación de las correspondientes alícuotas, por encima 
del tipo general.» 
 
     5. El apartado 1 del artículo 17 queda redactado como sigue: 
 
     «1. Las Administraciones tributarias estarán obligadas a facilitar al Consejo Superior y a las 
Cámaras Oficiales de Comercio, a su solicitud, los datos con trascendencia tributaria que resulten 
necesarios para la gestión de las exacciones integradas en el Recurso Cameral permanente. 
     La referida información sólo podrá ser utilizada para el fin previsto en el párrafo anterior y úni-
camente tendrán acceso a la misma los empleados de cada corporación que determine el Pleno. 
Igualmente, las Administraciones tributarias están obligadas a entregar a las cámaras y a su Consejo 
Superior los datos por el Impuesto de Actividades Económicas de los electores de cada cámara que 
sean necesarios para la confección del censo accesible al público a que se refiere el apartado 1.h) del 
artículo 2 y el apartado 2.d) del artículo 18 de la presente Ley. 
     Dicho personal tendrá, con referencia a los indicados datos, el mismo deber de sigilo que los fun-
cionarios de la Administración tributaria. El incumplimiento de este deber constituirá, en todo caso, 
infracción muy grave.» 
 
Disposición adicional séptima. Entidades locales canarias. 
 
     La participación en los tributos del Estado de las entidades locales canarias regulada en el capítulo 
II de esta Ley se determinará respetando lo establecido en su peculiar régimen económico y fiscal. 
 
Disposición adicional octava. Aplicación temporal en el Impuesto sobre Actividades Económicas de 
las bonificaciones potestativas y de la exención contemplada en el artículo 83. 1.b) de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
     1. Las bonificaciones potestativas previstas para el Impuesto sobre Actividades Económicas en la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, serán de aplicación a partir 
de 1 de enero de 2004. 
     2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria séptima de esta Ley, la exención 
prevista en el párrafo b) del apartado 1 del artículo 83 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, sólo será de aplicación a los sujetos pasivos que inicien el 
ejercicio de su actividad a partir del 1 de enero de 2003. 
     Si la actividad se hubiera iniciado en el período impositivo 2002, el coeficiente de ponderación 
aplicable en el año 2003 será el menor de los previstos en el cuadro que se recoge en el artículo 87 
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
Disposición adicional novena. Régimen especial de Ceuta y de Melilla. 
 
     Se modifica el apartado 3 del artículo 140 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que 
quedará redactado en los siguientes términos: 
 
     «3. La participación de Ceuta y de Melilla en los tributos del Estado se determinará aplicando las 
normas contenidas en la sección 2.a del capítulo III B) del Título II de la presente Ley por lo que se 
refiere a los municipios. A estos efectos, el esfuerzo fiscal a que se refiere el artículo 115 ter. 1.b) de 
la presente Ley se calculará tomando en consideración las cuotas íntegras de los impuestos muni-
cipales determinadas antes de aplicar la bonificación prevista en el apartado anterior. Asimismo, 
aquella participación se determinará aplicando las normas recogidas en la sección 3.a del capítulo III 
B) del Título III de esta Ley por lo que se refiere a las provincias.» 
 
Disposición adicional décima. Compensaciones a favor de las entidades locales por pérdida de 
ingresos derivada de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 
     1. Con la finalidad de preservar el principio de suficiencia financiera de las entidades locales y para 
dar cobertura a la posible merma de ingresos que aquéllas pudieran experimentar como 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

227



consecuencia de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas, el Estado compensará a las 
Entidades Locales por la pérdida de recaudación de este impuesto en el año de su entrada en vigor. 
     2. La pérdida compensable será la expresión de la diferencia entre la recaudación líquida del año 
2003 y la recaudación líquida del año 2000, entendiendo por recaudación líquida la recaudación tanto 
del ejercicio corriente como de ejercicios cerrados. Para el cálculo de la recaudación líquida se 
deberán efectuar los siguientes ajustes: 
 
     En la recaudación líquida no se incluirá la derivada de las modificaciones incluidas en ordenanzas 
fiscales que hayan entrado en vigor con posterioridad al 1 de enero de 1999 que afecten a los 
coeficientes, índices y recargos regulados en los artículos 88, 89 y 124 de la Ley 39/1998, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en la redacción anterior a la entrada en vigor de la 
presente Ley, o que establezcan, conforme a lo regulado en el citado artículo 88 según la redacción 
dada por el artículo 25 de la presente Ley, un coeficiente inferior al que resulte de multiplicar, en cada 
caso, el coeficiente y el índice vigentes con anterioridad al 1 de enero de 1999 que vayan a sustituir. 
     Asimismo, la recaudación líquida del año 2003 no incluirá la derivada de la distribución de la cuota 
nacional establecida en el epígrafe 761.2 «Servicio de telefonía móvil» por la disposición adicional 
cuarta «Tarifas e Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas» de la presente Ley. 
 
     3. El importe de dicha compensación, minorado en la recaudación líquida del epígrafe 761.2 
«Servicio de telefonía móvil», según la distribución de la cuota nacional que se efectúe entre las 
entidades locales, se consolidará en el modelo de participación de las mismas en los tributos del 
Estado definido en los artículos 39 y 40 de la presente Ley, de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
     Aquellas entidades locales a las que se cede un porcentaje del rendimiento de determinados 
tributos estatales verán incrementada su participación en el Fondo Complementario de Financiación 
del año 2004, definido en los artículos 114 bis y 126 bis de la Ley 39/1998, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, según la redacción dada por los artículos 39 y 40 de la 
presente Ley, en el importe de la compensación que se reconozca a cada entidad. 
     La participación total en el año base de los municipios a los que no se cede un porcentaje del 
rendimiento de determinados tributos estatales, definida en el artículo 115 bis de la Ley 39/1998, de 
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, según la redacción dada por el artículo 39 de 
la presente Ley, se incrementará en el importe de la suma de las compensaciones que se reconozcan 
a dichos municipios. De acuerdo con las condiciones del artículo 115 ter, en ningún caso la 
financiación que perciba cada municipio en el futuro podrá ser inferior a la que resulte, en términos 
brutos, de la liquidación definitiva del año 2003 incrementada en la compensación que se le 
reconozca por la aplicación de esta disposición adicional. 
 
     4. En el último trimestre del año 2003 se efectuarán anticipos a cuenta de la previsible merma de 
recaudación. El Ministerio de Hacienda calculará dichos importes tomando como base la matrícula del 
impuesto del año 2000 y un avance de la matrícula del año 2003, considerando los contribuyentes 
susceptibles de ser declarados exentos, los coeficientes, índices y recargos aplicables sobre las 
cuotas mínimas de la tarifa del impuesto y los ajustes recogidos en el apartado 2 de esta disposición 
adicional. 
     5. Durante el año 2004 el Ministerio de Hacienda, tomando como base los importes certificados 
por el interventor local o, en su caso, por el órgano competente que tenga atribuida la gestión 
recaudatoria de este tributo, ajustados según los criterios del apartado 2 de esta Disposición 
adicional, procederá a calcular el importe de la compensación definitiva de cada entidad local y 
efectuará la liquidación de los anticipos a cuenta. 
     A estos efectos, el Ministerio de Hacienda podrá fijar plazos preclusivos de remisión de la 
información que se precise tanto para el cálculo de las entregas a cuenta como de la liquidación 
definitiva. Se entenderá que las entidades locales que incumplan este plazo renuncian a la 
percepción del anticipo a cuenta o de la propia compensación. 
     6. La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 determinará el procedimiento 
de cancelación, con cargo a la participación de los entes locales en los Tributos del Estado, de los 
saldos deudores resultantes de la liquidación de las entregas a cuenta. 
     7. El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Fondos Comunitarios y 
Financiación Territorial, podrá realizar las actuaciones y comprobaciones necesarias para la gestión y 
pago de estas compensaciones, pudiendo dictar las instrucciones precisas al efecto y fijar 
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procedimientos normalizados de transmisión de la información tributaria y presupuestaria relativa al 
Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 
Disposición adicional undécima. Modificación de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre 
el Patrimonio. 
 
     Con efectos desde el 1 de enero de 2003 se modifica el apartado dos del artículo 4.octavo de la 
Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, que quedará redactado en los 
siguientes términos: 
 
     «Dos. Las participaciones en entidades, con o sin cotización en mercados organizados, siempre 
que concurran las condiciones siguientes: 
 
     a) Que la entidad no tenga por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmo-
biliario. Se entenderá que una entidad no gestiona un patrimonio mobiliario o inmobiliario y que, por lo 
tanto, realiza una actividad empresarial cuando, por aplicación de lo establecido en el artículo 75 de la 
Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, dicha entidad no reúna las 
condiciones para considerar que más de la mitad de su activo está constituido por valores o es de 
mera tenencia de bienes. 
     b) Que, cuando la entidad revista la forma societaria, no concurran los supuestos establecidos 
en el artículo 75 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
     c) Que la participación del sujeto pasivo en el capital de la entidad sea al menos del 5 por 100, 
computado de forma individual, o del 20 por 100 conjuntamente con su cónyuge, ascendientes, des-
cendientes o colaterales de segundo grado, ya tenga su origen el parentesco en la consanguinidad, 
en la afinidad o en la adopción. 
     d) Que el sujeto pasivo ejerza efectivamente funciones de dirección en la entidad, percibiendo por 
ello una remuneración que represente más del 50 por 100 de la totalidad de los rendimientos 
empresariales, profesionales y de trabajo personal. 
 
     A efectos del cálculo anterior, no se computarán entre los rendimientos empresariales, 
profesionales y de trabajo personal, los rendimientos de la actividad empresarial a la que se refiere el 
número 1 de este apartado. 
     Cuando la participación en la entidad sea conjunta con alguna o algunas de las personas a las que 
se refiere la letra anterior, las funciones de dirección y las remuneraciones derivadas de la misma 
deberán de cumplirse al menos en una de las personas del grupo del parentesco, sin perjuicio de que 
todas ellas tengan derecho a la exención. 
     La exención sólo alcanzará al valor de las participaciones, determinado conforme a las reglas que 
se establecen en el artículo 16.uno de esta Ley, en la parte que corresponda a la proporción existente 
entre los activos necesarios para el ejercicio de la actividad empresarial o profesional, minorados en 
el importe de las deudas derivadas de la misma, y el valor del patrimonio neto de la entidad.» 
 
Disposición adicional duodécima. Modificación de aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal 
de Canarias. 
 
     Se modifica el número 2 del artículo 67 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de Modificación de los 
Aspectos Fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, que quedará redactado como sigue: 
 
     «A los efectos del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en Canarias se entiende 
por el mismo lo siguiente: 
 
     1.º Entrega de bienes, la transmisión del poder de disposición sobre bienes muebles corporales. 
Se consideran bienes muebles corporales el gas, la electricidad, el calor y las demás formas de ener-
gía. No tienen la condición de entregas de bienes las ejecuciones de obra que tengan por objeto la 
construcción o rehabilitación de bienes muebles. 
     2.º Empresario, la persona o entidad que realice habitualmente actividades empresariales. Son 
actividades empresariales las que implican ordenación por cuenta propia de factores de producción 
materiales o humanos, o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución 
de bienes o servicios. Las sociedades mercantiles se reputarán en todo caso empresarios. 
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     3.º Producción empresarial de bienes, la realización de actividades extractivas, agrícolas, gana-
deras, forestales, pesqueras, industriales y otras análogas. 
     4.º Importación, la entrada definitiva o temporal de los bienes muebles corporales en el ámbito 
territorial de las Islas Canarias, cualquiera que sea su procedencia, el fin a que se destinen o la con-
dición del importador. 
 
     Sin perjuicio de lo previsto en el número anterior, se considera también importación: 
 
     a) La autorización para el consumo en las Islas Canarias de los bienes que reglamentariamente se 
encuentren en cualquiera de los regímenes especiales a que se refiere el artículo 10 de la presente 
Ley, así como en zonas y depósitos francos. Se producirá también el hecho imponible importación de 
bienes en los supuestos de incumplimiento de los requisitos establecidos para la concesión de los 
regímenes a que se refiere el párrafo anterior. 
     b) La desafectación de los objetos incorporados a los buques y aeronaves a los que se refieren los 
números 2 y 4 del artículo 71 de la presente Ley, cuando la producción de tales objetos haya estado 
exenta del Arbitrio conforme a lo dispuesto en los números 3 y 5 del mismo artículo. 
     c) Las adquisiciones realizadas en las Islas Canarias de los bienes cuya producción o importación      
previas se hubiesen beneficiado de las exenciones relativas a los regímenes diplomático, consular o 
de los organismos internacionales. Lo dispuesto en las letras b) y c) anteriores no será de aplicación 
después de transcurridos quince años desde la realización de las importaciones o producciones 
exentas a que se refieren dichas letras.» 
 
Disposición transitoria primera. Tributación de los bienes inmuebles de características especiales. 
 
     Los bienes inmuebles de características especiales que a la entrada en vigor de la presente Ley 
estén inscritos en el Catastro Inmobiliario conforme a su anterior naturaleza, mantendrán hasta el 31 
de diciembre de 2005 la reducción en la base imponible que tuvieran conforme a la normativa 
anterior, y les serán de aplicación los tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
previstos para dichos bienes en esta Ley. Los restantes bienes inmuebles de características 
especiales empezarán a tributar en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles el día uno de enero del año 
inmediatamente posterior al de su inscripción en el Catastro Inmobiliario. 
 
Disposición transitoria segunda. Base liquidable de los bienes inmuebles rústicos. 
 
     Lo establecido en la presente Ley respecto a la fijación de la base liquidable del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles queda en suspenso respecto a los bienes inmuebles rústicos hasta que mediante 
Ley se establezca la fecha de su aplicación. 
 
Disposición transitoria tercera. Beneficios fiscales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 
     1. Los beneficios fiscales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles reconocidos a la entrada en 
vigor de la presente Ley cuyos supuestos de disfrute se encuentren recogidos en la misma, se 
mantendrán sin que, en caso de que tengan carácter rogado, sea necesaria su solicitud. Se 
mantendrán hasta la fecha de su extinción aquellos beneficios fiscales reconocidos en dicho Impuesto 
cuyos supuestos de disfrute no se recogen en la presente Ley, con excepción de la exención prevista 
en el párrafo k) del artículo 64 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su redacción 
anterior a esta Ley, que queda extinguida a su entrada en vigor. 
     2. Los Ayuntamientos que a la entrada en vigor de la presente Ley vinieran aplicando la 
bonificación establecida en el artículo 74.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, en la redacción que le proporcionó la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de 
Medidas fiscales, administrativas y del orden social, podrán continuar aplicando dicha bonificación 
hasta la fecha que determine la respectiva ordenanza fiscal. 
 
     3. Hasta el momento en que adquieran efectividad los valores catastrales determinados mediante 
la aplicación de Ponencias de valores totales o especiales aprobadas de conformidad con lo 
dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario, mantienen su vigencia los artículos 
segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de la Ley 53/1997, de 27 de noviembre, por la que se 
modifica parcialmente la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y 
se establece una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, así como el 
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artículo 69.3 de la citada Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su redacción anterior a la 
presente Ley, respecto a los inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales situados en 
municipios en los que se viniera aplicando dicha reducción. 
 
Disposición transitoria cuarta. Procedimientos en tramitación. 
 
     A los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley no les será de 
aplicación la misma, y se regirán por la normativa anterior. 
 
Disposición transitoria quinta. Ordenanzas fiscales y plazos de aprobación del tipo de gravamen 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y de las Ponencias de valores, de notificación de valores 
catastrales y de entrega de los Padrones catastrales. 
 
     1. Con efectos exclusivos para el ejercicio de 2003, los Ayuntamientos que decidan aplicar, en uso 
de su capacidad normativa, las modificaciones establecidas en esta Ley en los tributos periódicos con 
devengo el 1 de enero de dicho año deberán aprobar el texto definitivo de las nuevas ordenanzas 
fiscales y publicarlas en el Boletín Oficial correspondiente, todo ello con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 17 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, antes del 1 
de abril de 2003. 
     En el supuesto de que para el Impuesto sobre Bienes Inmuebles no se haga uso de la autorización 
contenida en el párrafo anterior, el tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de 
características especiales será el correspondiente a los bienes inmuebles urbanos. 
     2. Con vigencia exclusiva para el ejercicio 2003, el plazo general establecido en la presente Ley 
para aprobar los tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles se amplía hasta el 31 de 
octubre de 2003 en aquellos municipios afectados por procedimientos de valoración colectiva que 
deban surtir efecto el 1 de enero de 2004. De los correspondientes acuerdos se dará traslado a la 
Dirección General del Catastro dentro de dicho plazo. 
     Asimismo, y en relación a los indicados municipios, se amplía también hasta el 31 de octubre de 
2003 el plazo para la publicación de las ponencias de valores y hasta el 1 de marzo del año 2004 el 
plazo para la notificación individual de los valores catastrales resultantes, sin perjuicio de su 
efectividad en el año 2004. 
     En estos municipios la entrega del correspondiente Padrón catastral se podrá diferir hasta el día 1 
de mayo del año 2004. 
 
Disposición transitoria sexta. Determinación de la base liquidable del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 
 
     Durante los ejercicios 2003 y 2004, la determinación de la base liquidable del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, atribuida a los Ayuntamientos en el apartado 3 del artículo 78 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se realizará por la Dirección General del 
Catastro, salvo que el Ayuntamiento comunique a dicho centro directivo que la indicada competencia 
será ejercida por él. Esta comunicación deberá hacerse antes de que finalice el mes de febrero de 
cada uno de los indicados años. 
 
Disposición transitoria séptima. Bonificaciones por inicio de actividad en el Impuesto sobre 
Actividades Económicas. 
 
     En relación con los sujetos pasivos del Impuesto sobre Actividades Económicas respecto de los 
cuales, a la entrada en vigor de esta Ley, no estando exentos del pago del impuesto con arreglo a lo 
dispuesto en la misma, se estuvieran aplicando las bonificaciones en la cuota por inicio de actividad 
anteriormente reguladas en la nota común 2.a a la sección primera y en la nota común 1.ª a la 
sección segunda, de las tarifas aprobadas por el Real Decreto legislativo 1175/1990, de 28 de 
septiembre, continuarán aplicándose dichas bonificaciones, en los términos previstos en las citadas 
notas comunes, hasta la finalización del correspondiente período de aplicación de la bonificación. 
 
Disposición transitoria octava. Exenciones en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
derivadas del artículo 94 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, en su redacción anterior. 
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     Los vehículos que con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, resultando exentos del 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por aplicación de la anterior redacción del artículo 
94.1 .d) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, no cumplan 
los requisitos fijados para la exención en la nueva redacción dada por esta Ley a dicho precepto, 
continuarán teniendo derecho a la aplicación de la exención prevista en la redacción anterior del 
citado precepto, en tanto el vehículo mantenga los requisitos fijados en la misma para tal exención. 
 
Disposición transitoria novena. Cámaras de Comercio, Industria y Navegación. 
 
     A los obligados al pago del Recurso Cameral que estén sujetos y no exentos del Impuesto sobre 
Actividades Económicas se les liquidará, en el ejercicio 2003, la exacción del párrafo a) del apartado 
1 del artículo 12 de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, a que se refiere la disposición adicional sexta de 
esta Ley, tomando como base las cuotas del Impuesto sobre Actividades Económicas devengadas en 
el año anterior correspondientes a la cuota de tarifa sin incluir el elemento de superficie. 
     A los obligados al pago del Recurso que estén exentos del citado impuesto no se les exigirán las 
cuotas de esta exacción que se hayan devengado en el año 2002 de conformidad con la normativa 
anterior. 
     Las modificaciones introducidas por esta Ley en el párrafo a) del apartado 1 del artículo 12 de la 
Ley 3/1993, de 22 de marzo, no afectarán al derecho de las Cámaras a seguir exigiendo, conforme a 
la legislación anteriormente vigente, las cuotas no prescritas de esta exacción, liquidadas o que 
debieron ser liquidadas sobre las cuotas del Impuesto sobre Actividades Económicas de los ejercicios 
2001 y anteriores. 
 
Disposición transitoria décima. Tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles por usos. 
 
     En tanto no se aprueben las nuevas normas reglamentarias en materia de valoración catastral, la 
diferenciación de tipos de gravamen por usos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles prevista en 
esta Ley se realizará atendiendo a los establecidos en el cuadro de coeficientes del valor de las 
construcciones recogido en la norma 20 del anexo al Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el 
que se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las 
construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, 
teniendo en cuenta las siguientes especialidades: 
 
     1. Cuando los inmuebles tengan atribuidos varios usos, las normas para la identificación del uso 
de la edificación o dependencia principal serán las siguientes: 
 
     a) A los inmuebles no sometidos al régimen de propiedad horizontal que estén integrados por 
varias edificaciones o dependencias se les asignará el uso residencial cuando la suma de las 
superficies de este uso represente al menos el 20 por 100 de la superficie total construida del 
inmueble, una vez descontada la destinada a plazas de estacionamiento; en otro caso, se asignará el 
uso de mayor superficie, descontada asimismo la destinada a plazas de estacionamiento. En este 
último supuesto, si coincidieran varios usos con la misma superficie, se atenderá al siguiente orden 
de prevalencia: residencial, oficinas, comercial, espectáculos, ocio y hostelería, industrial, 
almacén-estacionamiento, sanidad y beneficencia, deportes, cultural y religioso y edificio singular.  
     b) En los inmuebles sometidos a régimen de propiedad horizontal, cuando varios elementos 
privativos formen parte de un único bien inmueble, la dependencia principal será la destinada a uso 
residencial. Si ninguna de ellas tuviera este uso, se atenderá a la prevalencia citada en el párrafo a). 
 
     2. Para la identificación del uso de las edificaciones o dependencias que tengan la consideración 
de bien inmueble se seguirán las siguientes reglas: 
 
     a) Los garajes y trasteros que se ubiquen en edificios de uso residencial, así como los edificios 
destinados exclusivamente a garajes y estacionamientos, tendrán asignado el uso 
almacén-estacionamiento.  
     b) Los bares musicales, salas de fiestas, discotecas, cines, teatros, restaurantes, bares y 
cafeterías ubicados en locales comerciales en edificios destinados a otros usos, así como los locales 
comerciales en estructura, tendrán asignado el uso comercial.  
     c) Los «camping» tendrán asignado el uso ocio y hostelería.  
     d) Los campos de golf tendrán asignado el uso deportivo.  
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     e) Los silos y depósitos para sólidos, líquidos y gases tendrán asignado el uso industrial.  
     f) Los edificios o inmuebles monumentales y ambientales o típicos se clasificarán en el uso corres-
pondiente a la actividad que en ellos se desarrolle.  
     g) Las obras de urbanización y las obras de jardinería no se considerarán, a estos efectos, 
construcciones. 
 
Disposición transitoria undécima. Notificaciones. 
 
     Con efectos exclusivos para el año 2003, las alteraciones que experimenten los elementos 
determinantes de las deudas tributarias de cobro periódico por recibo, como consecuencia de las 
modificaciones introducidas por la presente Ley o por las ordenanzas fiscales, se notificarán 
colectivamente mediante edicto, no siendo necesaria su notificación individual. 
 
Disposición transitoria duodécima. Gestión censal e inspección del Impuesto sobre Actividades 
Económicas. 
 
     1. Las entidades que, de acuerdo con el artículo 22 del Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, 
por el que se dictan normas para la gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas y se regula la 
delegación de competencias en materia de gestión censal de dicho impuesto, puedan solicitar la 
delegación de competencias en materia de gestión censal y que deseen asumir dicha competencia en 
2003, deberán adoptar el oportuno acuerdo y presentar la correspondiente solicitud ante el 
Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria antes del 15 
de abril de 2003. 
     La solicitud deberá presentarse incluso en los casos en que la entidad tenga asumida la 
competencia citada en 2002, entendiéndose en otro caso que se renuncia, con efectos de 1 de julio 
de 2003, al ejercicio por delegación de dicha competencia. Las entidades podrán solicitar la 
delegación de la gestión censal incluso cuando no hayan asumido por delegación en ejercicios ante-
riores la inspección del impuesto, siempre que para 2003 soliciten también la delegación de la 
inspección. 
     La Orden del Ministro de Hacienda que conceda la delegación de la gestión censal para 2003 se 
publicará en el «Boletín Oficial del Estado» antes del 1 de julio de 2003. En tanto no se publique la 
Orden citada la gestión censal del impuesto se continuará ejerciendo por la entidad que haya ejercido 
efectivamente dicha competencia en 2002. 
     2. La delegación de la inspección para 2003 se solicitará en el plazo establecido en el apartado 
anterior al Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, sin que en este caso sea necesario presentar una nueva solicitud cuando 
ya se hubiese ejercido dicha competencia por delegación en 2002. El mismo plazo se aplicará si se 
desea renunciar al ejercicio de la competencia por delegación en 2003. 
     La Orden del Ministro de Hacienda que conceda la delegación de la inspección se publicará en el 
«Boletín Oficial del Estado» antes del 1 de julio de 2003. 
 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
 
     1. A partir de la fecha de entrada en vigor de esta Ley, quedan derogadas las normas siguientes: 
 
     a) Disposiciones adicionales segunda y cuarta y disposiciones transitorias segunda, apartados 2, 
3, 4 y 5, y undécima, en cuanto se refiere a la aplicación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. 
     b) La nota común 2.e a la sección primera de las tarifas del Impuesto sobre Actividades 
Económicas, aprobadas por Real Decreto legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se 
aprueban las tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas. 
     c) La nota común 1.e a la sección segunda de las tarifas del Impuesto sobre Actividades 
Económicas, aprobadas por el Real Decreto legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se 
aprueban las tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 
     Asimismo, quedan derogadas cuantas otras normas se opongan, contradigan o resulten 
incompatibles con los preceptos de la presente Ley. 
     2. Lo dispuesto en el párrafo a) del apartado anterior se entiende sin perjuicio de lo previsto en las 
disposiciones transitorias de la presente Ley. 
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Disposición final primera. Desarrollo de la Ley. 
 
     1. Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y 
ejecución de esta Ley. 
     2. En particular, se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo y aplicación de las tarifas e Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas. 
     3. Se faculta al Ministro de Hacienda para aprobar los modelos de comunicación a efectos de la 
aplicación de la exención en el Impuesto sobre Actividades Económicas determinada en función del 
importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo y de la aplicación del coeficiente de 
ponderación de la misma, así como para determinar los plazos y la forma de presentación de las 
comunicaciones y los supuestos en los cuales no será necesaria dicha presentación. 
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
 
     1. La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2003. 
     2. El modelo de financiación de las entidades locales descrito en los artículos cuadragésimo 
primero y cuadragésimo tercero de la presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2004 y será 
objeto de desarrollo anual por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, de conformidad con 
las directrices recogidas en la presente Ley. 
 
     Por tanto, 
     Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley. 
 
     Madrid, 27 de diciembre de 2002. 
 

JUAN CARLOS R. 
 
El Presidente del Gobierno,  
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ 
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REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
(BOE de 9 de marzo de 2004 
y corrección de errores de 13 de marzo) 
 

 I 
 
 La disposición adicional quinta de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre 
régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones 
económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del 
blanqueo de capitales, añade una disposición adicional decimotercera a la Ley 
51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, estableciendo que el Gobierno elaborará y 
aprobará en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta ley el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 El plazo de esta habilitación fue ampliado a 15 meses por la disposición 
final decimosexta de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, que modifica la disposición adicional 
decimotercera de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 
 Esta habilitación tiene por finalidad dotar de mayor claridad al sistema 
tributario y financiero aplicable a las entidades locales mediante la integración en 
un único cuerpo normativo de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y de la Ley 
51/2002, de 27 de diciembre, en particular determinadas disposiciones adicionales 
y transitorias de esta última, contribuyendo con ello a aumentar la seguridad 
jurídica de la Administración tributaria y, especialmente, de los contribuyentes. 
 No obstante, esta delegación legislativa tiene el alcance más limitado de 
los previstos en el apartado 5 del artículo 82 de la Constitución, ya que se 
circunscribe a la mera formulación de un texto único y no incluye autorización para 
regularizar, aclarar y armonizar los textos legales a refundir. 
 

 II 
 
 La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» de 30 de diciembre de 1988, aprobó una nueva normativa reguladora de 
las haciendas locales, en su vertiente tributaria y financiera. No obstante, desde su 
entrada en vigor, dicha ley ha experimentado diversas modificaciones, entre las 
que pueden destacarse, por su carácter reciente y su trascendencia, las llevadas a 
cabo por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas 
y del orden social, y por la ya comentada Ley 51/2002, de 27 de diciembre, la cual 
ha supuesto la modificación de múltiples preceptos de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, y una reforma de gran trascendencia en todo el régimen tributario y 
financiero propio de las haciendas locales. 
 El texto refundido aprobado por este real decreto legislativo integra la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, tanto su articulado como las disposiciones 
adicionales y transitorias cuya incorporación resulta pertinente, y determinadas 
disposiciones adicionales y transitorias de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, en 
particular aquellas cuya incorporación al texto refundido resulta procedente para 
dotarle de una mayor claridad en la conjunción entre la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, y la Ley 51/2002, de 27 de diciembre. 
 También se han incorporado las modificaciones que los artículos 15 y 64 
de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del 
orden social, realizan a la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales. 
En concreto, se incorporan al texto refundido las disposiciones adicionales 
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primera, segunda, séptima y octava y las disposiciones transitorias primera, 
segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, décima, undécima y 
duodécima, todas ellas de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, en algunos casos 
con las adaptaciones de redacción precisas para darles el sentido que tuvieron en 
su incorporación a la ley citada. 
 Asimismo, en el texto refundido se recogen ya expresamente en euros las 
cuotas del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, así como la cuantía 
de los gastos menores no sometidos a intervención previa, con aplicación de las 
reglas de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la introducción del euro. 
 

  III 
 
 Este real decreto legislativo contiene un artículo por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dos disposiciones 
adicionales: la primera regula las remisiones normativas a los textos derogados, y 
la segunda hace referencia a la aplicación del régimen especial previsto en el título 
X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; 
tres disposiciones transitorias que regulan, la participación de las entidades locales 
en los tributos del Estado para ejercicios anteriores al 1 de enero de 2004 y la 
aplicación de las referencias a las nuevas Leyes General Tributaria y General 
Presupuestaria hasta su entrada en vigor; una disposición derogatoria que prevé la 
derogación de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y de la Ley 51/2002, de 27 de 
diciembre, y una disposición final de entrada en vigor. 
 El texto refundido se estructura en un título preliminar, seis títulos, 223 
artículos, 12 disposiciones adicionales, 17 disposiciones transitorias y una 
disposición final. Asimismo, se incluye un índice de su articulado, cuyo objeto es 
facilitar la utilización de la norma por sus destinatarios mediante una rápida 
localización y ubicación sistemática de sus preceptos. 
 En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con el 
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día 5 de marzo de 2004, 
 

DISPONGO: 
 
  Artículo único. Aprobación del texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales. 
 
 Se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, que se incluye a continuación. 
 

 DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
  Primera. Remisiones normativas. 
 
 Las referencias normativas efectuadas en ordenanzas y en otras 
disposiciones a la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales, y a la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la anterior, se 
entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes de este texto refundido. 
 
  Segunda. Régimen especial de los municipios de gran población. 
 
 Las disposiciones de esta ley se aplicarán sin perjuicio del régimen 
especial previsto para los municipios de gran población en el título X de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 

 DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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  Primera. Regulación anterior a 1 de enero de 2004. 
 
 La participación de las entidades locales en los tributos del Estado, 
correspondiente a los ejercicios iniciados con anterioridad al 1 de enero de 2004, 
se regirá por la legislación derogada por este real decreto legislativo. 
 
                   Segunda. Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 
 Hasta el 1 de julio de 2004, fecha de entrada en vigor de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, las referencias efectuadas en el texto 
refundido que aprueba este real decreto legislativo a la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, se entenderán realizadas a los correspondientes de la Ley 230/1963, 
de 28 de diciembre, General Tributaria, y de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de 
Derechos y Garantías de los Contribuyentes, en los términos que disponía la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 
 
    Tercera. Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
 
 Hasta el 1 de enero de 2005, fecha de entrada en vigor de la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria, las referencias efectuadas en el 
texto refundido que aprueba este real decreto legislativo a la Ley 47/2003, de 26 
de noviembre, se entenderán realizadas a los correspondientes del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1091/1988, de 23 de septiembre, en los términos que disponía la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 
 

 DISPOSICION DEROGATORIA 
 
  Unica. Derogación normativa. 
 
 1. Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o de inferior rango 
que se opongan a esta ley y, en particular, las siguientes: 
 
 a) La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales, excepto las disposiciones adicionales primera, octava y decimonovena. 
 b) La Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, con excepción de las 
disposiciones adicionales tercera, cuarta, quinta, sexta, décima, undécima y 
duodécima, así como de la disposición transitoria novena. 
 
 2. Lo previsto en esta disposición derogatoria no perjudicará los derechos 
de la Hacienda pública respecto a las obligaciones devengadas durante su 
vigencia. 
 

 DISPOSICION FINAL 
 
      Unica. Entrada en vigor. 
 
 1. El presente real decreto legislativo y el texto refundido que aprueba 
entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». 
 
 2. No obstante lo anterior, el modelo de financiación de las entidades 
locales descrito en los capítulos III y IV del título II y en los capítulos III y IV del 
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título III del texto refundido adjunto entrará en vigor el 1 de enero de 2004 y será 
objeto de desarrollo anual por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, 
de conformidad con las directrices recogidas en el citado texto refundido.  
 

 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS 
LOCALES 

 
   TITULO PRELIMINAR 

 
  Ambito de aplicación 

 
  Artículo 1.º Ambito de aplicación. 
 
 1. Tienen la consideración de bases del régimen jurídico financiero de la 
Administración local, dictadas al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución, 
los preceptos contenidos en esta ley, con excepción de los apartados 2 y 3 del 
artículo 186, salvo los que regulan el sistema tributario local, dictados en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución y los que desarrollan las 
participaciones en los tributos del Estado a que se refiere el artículo 142 de la 
Constitución; todo ello sin perjuicio de las competencias exclusivas que 
corresponden al Estado en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª de la 
Constitución. 
 
 2. Esta ley se aplicará en todo el territorio nacional, sin perjuicio de los 
regímenes financieros forales de los Territorios Históricos del País Vasco y 
Navarra. 
 
 3. Igualmente, esta ley se aplicará sin perjuicio de los tratados y convenios 
internacionales. 
 

 TITULO I 
 

Recursos de las haciendas locales 
 

 CAPITULO I 
 

Enumeración 
 
  Artículo 2.º Enumeración de los recursos de las entidades locales. 
 
 1. La hacienda de las entidades locales estará constituida por los 
siguientes recursos: 
 
 a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho 
privado. 
 b) Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e 
impuestos y los recargos exigibles sobre los impuestos de las comunidades 
autónomas o de otras entidades locales. 
 c) Las participaciones en los tributos del Estado y de las comunidades 
autónomas. 
 d) Las subvenciones. 
 e) Los percibidos en concepto de precios públicos. 
 f) El producto de las operaciones de crédito. 
 g) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus 
competencias. 
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 h) Las demás prestaciones de derecho público. 
 
 2. Para la cobranza de los tributos y de las cantidades que como ingresos 
de derecho público, tales como prestaciones patrimoniales de carácter público no 
tributarias, precios públicos, y multas y sanciones pecuniarias, debe percibir la 
hacienda de las entidades locales de conformidad con lo previsto en el apartado 
anterior, dicha Hacienda ostentará las prerrogativas establecidas legalmente para 
la hacienda del Estado, y actuará, en su caso, conforme a los procedimientos 
administrativos correspondientes. 
 

 CAPITULO II 
 

Ingresos de derecho privado 
 
  Artículo 3.º Definición. 
 
 1. Constituyen ingresos de derecho privado de las entidades locales los 
rendimientos o productos de cualquier naturaleza derivados de su patrimonio, así 
como las adquisiciones a título de herencia, legado o donación. 
 
 2. A estos efectos, se considerará patrimonio de las entidades locales el 
constituido por los bienes de su propiedad, así como por los derechos reales o 
personales, de que sean titulares, susceptibles de valoración económica, siempre 
que unos y otros no se hallen afectos al uso o servicio público. 
 
 3. En ningún caso tendrán la consideración de ingresos de derecho 
privado los que procedan, por cualquier concepto, de los bienes de dominio 
público local. 
 
 4. Tendrán también la consideración de ingresos de derecho privado el 
importe obtenido en la enajenación de bienes integrantes del patrimonio de las 
entidades locales como consecuencia de su desafectación como bienes de 
dominio público y posterior venta, aunque hasta entonces estuvieran sujetos a 
concesión administrativa. En tales casos, salvo que la legislación de desarrollo de 
las comunidades autónomas prevea otra cosa, quien fuera el último concesionario 
antes de la desafectación tendrá derecho preferente de adquisición directa de los 
bienes sin necesidad de subasta pública. 
 
  Artículo 4.º Régimen jurídico. 
 
 La efectividad de los derechos de la hacienda local comprendidos en este 
capítulo se llevará a cabo con sujeción a las normas y procedimientos del derecho 
privado. 
 
  Artículo 5.º Limitación de destino. 
 
 Los ingresos procedentes de la enajenación o gravamen de bienes y 
derechos que tengan la consideración de patrimoniales no podrán destinarse a la 
financiación de gastos corrientes, salvo que se trate de parcelas sobrantes de vías 
públicas no edificables o de efectos no utilizables en servicios municipales o 
provinciales. 
 

 CAPITULO III 
 

Tributos 
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 SECCION 1.ª NORMAS GENERALES 

  
  Artículo 6.º Principios de tributación local. 
 
 Los tributos que establezcan las entidades locales al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 106.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, respetarán, en todo caso, los siguientes principios: 
 
 a) No someter a gravamen bienes situados, actividades desarrolladas, 
rendimientos originados ni gastos realizados fuera del territorio de la respectiva 
entidad. 
 b) No gravar, como tales, negocios, actos o hechos celebrados o 
realizados fuera del territorio de la Entidad impositora, ni el ejercicio o la 
transmisión de bienes, derechos u obligaciones que no hayan nacido ni hubieran 
de cumplirse en dicho territorio. 
 c) No implicar obstáculo alguno para la libre circulación de personas, 
mercancías o servicios y capitales, ni afectar de manera efectiva a la fijación de la 
residencia de las personas o la ubicación de empresas y capitales dentro del 
territorio español, sin que ello obste para que las entidades locales puedan 
instrumentar la ordenación urbanística de su territorio. 
 
  Artículo 7.º Delegación. 
 
 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.3 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las entidades locales 
podrán delegar en la comunidad autónoma o en otras entidades locales en cuyo 
territorio estén integradas, las facultades de gestión, liquidación, inspección y 
recaudación tributarias que esta ley les atribuye.  
 Asimismo, las entidades locales podrán delegar en la comunidad 
autónoma o en otras entidades locales en cuyo territorio estén integradas, las 
facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los restantes 
ingresos de Derecho público que les correspondan. 
 
 2. El acuerdo que adopte el Pleno de la corporación habrá de fijar el 
alcance y contenido de la referida delegación y se publicará, una vez aceptada por 
el órgano correspondiente de gobierno, referido siempre al Pleno, en el supuesto 
de Entidades Locales en cuyo territorio estén integradas en los «Boletines 
Oficiales de la Provincia y de la Comunidad Autónoma», para general 
conocimiento. 
 
 3. El ejercicio de las facultades delegadas habrá de ajustarse a los 
procedimientos, trámites y medidas en general, jurídicas o técnicas, relativas a la 
gestión tributaria que establece esta ley y, supletoriamente, a las que prevé la Ley 
General Tributaria. Los actos de gestión que se realicen en el ejercicio de dicha 
delegación serán impugnables con arreglo al procedimiento que corresponda al 
ente gestor, y, en último término, ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 Las facultades delegadas serán ejercidas por el órgano de la entidad 
delegada que proceda conforme a las normas internas de distribución de 
competencias propias de dicha entidad. 
 
 4. Las entidades que al amparo de lo previsto en este artículo hayan 
asumido por delegación de una entidad local todas o algunas de las facultades de 
gestión, liquidación, inspección y recaudación de todos o algunos de los tributos o 
recursos de derecho público de dicha entidad local, podrán ejercer tales facultades 
delegadas en todo su ámbito territorial e incluso en el de otras entidades locales 

Impuestos locales en la promoción residencial                                                                                                Análisis comparativo

240



que no le hayan delegado tales facultades. 
 
  Artículo 8.º Colaboración. 
 
 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.3 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las Administraciones 
tributarias del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales 
colaborarán en todos los órdenes de gestión, liquidación, inspección y recaudación 
de los tributos locales. 
 De igual modo, las Administraciones a que se refiere el párrafo anterior 
colaborarán en todos los órdenes de gestión, liquidación, inspección y recaudación 
de los restantes ingresos de derecho público de las entidades locales. 
 
 2. En particular, dichas Administraciones: 
 
 a) Se facilitarán toda la información que mutuamente se soliciten y, en su 
caso, se establecerá, a tal efecto la intercomunicación técnica precisa a través de 
los respectivos centros de informática. 
 b) Se prestarán recíprocamente, en la forma que reglamentariamente se 
determine, la asistencia que interese a los efectos de sus respectivos cometidos y 
los datos y antecedentes que se reclamen. 
 c) Se comunicarán inmediatamente, en la forma que reglamentariamente 
se establezca, los hechos con trascendencia para los tributos y demás recursos de 
derecho público de cualquiera de ellas, que se pongan de manifiesto como 
consecuencia de actuaciones comprobadoras e investigadoras de los respectivos 
servicios de inspección. 
 d) Podrán elaborar y preparar planes de inspección conjunta o coordinada 
sobre objetivos, sectores y procedimientos selectivos. 
 
 Lo previsto en este apartado se entiende sin perjuicio del régimen legal al 
que están sometidos el uso y la cesión de la información tributaria. 
 
 3. Las actuaciones en materia de inspección o recaudación ejecutiva que 
hayan de efectuarse fuera del territorio de la respectiva entidad local en relación 
con los ingresos de derecho público propios de ésta, serán practicadas por los 
órganos competentes de la correspondiente comunidad autónoma cuando deban 
realizarse en el ámbito territorial de ésta, y por los órganos competentes del 
Estado en otro caso, previa solicitud del presidente de la corporación. 
 
 4. Las entidades que, al amparo de lo previsto en este artículo, hayan 
establecido fórmulas de colaboración con entidades locales para la gestión, 
liquidación, inspección y recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho 
público propios de dichas entidades locales, podrán desarrollar tal actividad 
colaboradora en todo su ámbito territorial e incluso en el de otras entidades locales 
con las que no hayan establecido fórmula de colaboración alguna. 
 
  Artículo 9.º Beneficios fiscales, régimen y compensación. 
 
 1. No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales 
que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de 
la aplicación de los tratados internacionales. 
 No obstante, también podrán reconocerse los beneficios fiscales que las 
entidades locales establezcan en sus ordenanzas fiscales en los supuestos 
expresamente previstos por la ley. En particular, y en las condiciones que puedan 
prever dichas ordenanzas, éstas podrán establecer una bonificación de hasta el 
cinco por ciento de la cuota a favor de los sujetos pasivos que domicilien sus 
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deudas de vencimiento periódico en una entidad financiera, anticipen pagos o 
realicen actuaciones que impliquen colaboración en la recaudación de ingresos. 
 
 2. Las leyes por las que se establezcan beneficios fiscales en materia de 
tributos locales determinarán las fórmulas de compensación que procedan; dichas 
fórmulas tendrán en cuenta las posibilidades de crecimiento futuro de los recursos 
de las Entidades Locales procedentes de los tributos respecto de los cuales se 
establezcan los mencionados beneficios fiscales. 
 Lo anterior no será de aplicación en ningún caso cuando se trate de los 
beneficios fiscales a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 de este 
artículo. 
 3. Cuando el Estado otorgue moratorias o aplazamientos en el pago de 
tributos locales a alguna persona o entidad, quedará obligado a arbitrar las 
fórmulas de compensación o anticipo que procedan en favor de la entidad local 
respectiva. 
 
  Artículo 10. Recargos e intereses de demora. 
 
 En la exacción de los tributos locales y de los restantes ingresos de 
derecho público de las entidades locales, los recargos e intereses de demora se 
exigirán y determinarán en los mismos casos, forma y cuantía que en la exacción 
de los tributos del Estado. 
 Cuando las ordenanzas fiscales así lo prevean, no se exigirá interés de 
demora en los acuerdos de aplazamiento o fraccionamiento de pago que hubieran 
sido solicitados en período voluntario, en las condiciones y términos que prevea la 
ordenanza, siempre que se refieran a deudas de vencimiento periódico y 
notificación colectiva y que el pago total de estas se produzca en el mismo 
ejercicio que el de su devengo. 
 
  Artículo 11. Infracciones y sanciones tributarias. 
 
 En materia de tributos locales, se aplicará el régimen de infracciones y 
sanciones regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la 
complementen y desarrollen, con las especificaciones que resulten de esta ley y 
las que, en su caso, se establezcan en las Ordenanzas fiscales al amparo de la 
ley. 
 
  Artículo 12. Gestión. 
 
 1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales 
se realizará de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las 
demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones 
dictadas para su desarrollo. 
 
 2. A través de sus ordenanzas fiscales las entidades locales podrán 
adaptar la normativa a que se refiere el apartado anterior al régimen de 
organización y funcionamiento interno propio de cada una de ellas, sin que tal 
adaptación pueda contravenir el contenido material de dicha normativa. 
 
  Artículo 13. Consultas. 
 
 En relación con la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los 
tributos locales, la competencia para evacuar las consultas a que se refiere el 
artículo 88 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria corresponde 
a la entidad que ejerza dichas funciones. 
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  Artículo 14. Revisión de actos en vía administrativa. 
 
 1. Respecto de los procedimientos especiales de revisión de los actos 
dictados en materia de gestión tributaria, se estará a lo dispuesto en el artículo 110 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en 
los párrafos siguientes: 
 
 a) La devolución de ingresos indebidos y la rectificación de errores 
materiales en el ámbito de los tributos locales se ajustarán a lo dispuesto en los 
artículos 32 y 220 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.  b) 
No serán en ningún caso revisables los actos administrativos confirmados por 
sentencia judicial firme. 
 
 Los actos dictados en materia de gestión de los restantes ingresos de 
derecho público de las entidades locales, también estarán sometidos a los 
procedimientos especiales de revisión conforme a lo previsto en este apartado. 
 
 2. Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes 
ingresos de derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse el 
recurso de reposición que a continuación se regula. 
 
 a) Objeto y naturaleza. 
 
 Son impugnables, mediante el presente recurso de reposición, todos los 
actos dictados por las entidades locales en vía de gestión de sus tributos propios y 
de sus restantes ingresos de derecho público. Lo anterior se entiende sin perjuicio 
de los supuestos en los que la ley prevé la posibilidad de formular reclamaciones 
económico-administrativas contra actos dictados en vía de gestión de los tributos 
locales; en tales casos, cuando los actos hayan sido dictados por una entidad 
local, el presente recurso de reposición será previo a la reclamación económico-
administrativa. 
 
 b) Competencia para resolver. 
 
 Será competente para conocer y resolver el recurso de reposición el 
órgano de la entidad local que haya dictado el acto administrativo impugnado. 
 
 c) Plazo de interposición. 
 
 El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de un mes 
contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión 
se solicita o al de finalización del período de exposición pública de los 
correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u obligados al pago. 
 
 d) Legitimación. 
 
 Podrán interponer el recurso de reposición: 
 
 1.º Los sujetos pasivos y, en su caso, los responsables de los tributos, así 
como los obligados a efectuar el ingreso de derecho público de que se trate. 
 2.º Cualquiera otra persona cuyos intereses legítimos y directos resulten 
afectados por el acto administrativo de gestión. 
 
 e) Representación y dirección técnica. 
 
 Los recurrentes podrán comparecer por sí mismos o por medio de 
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representante, sin que sea preceptiva la intervención de abogado ni procurador. 
 
 f) Iniciación. 
 
 El recurso de reposición se interpondrá por medio de escrito en el que se 
harán constar los siguientes extremos: 
 
 1.º Las circunstancias personales del recurrente y, en su caso, de su 
representante, con indicación del número del documento nacional de identidad o 
del código identificador. 
 2.º El órgano ante quien se formula el recurso. 
 3.º El acto administrativo que se recurre, la fecha en que se dictó, número 
del expediente y demás datos relativos a aquel que se consideren convenientes. 
 4.º El domicilio que señale el recurrente a efectos de notificaciones. 
 5.º El lugar y la fecha de interposición del recurso. 
 
 En el escrito de interposición se formularán las alegaciones tanto sobre 
cuestiones de hecho como de derecho. Con dicho escrito se presentarán los 
documentos que sirvan de base a la pretensión que se ejercita. 
 Si se solicita la suspensión del acto impugnado, al escrito de iniciación del 
recurso se acompañarán los justificantes de las garantías constituidas de acuerdo 
con el párrafo i) siguiente. 
 
 g) Puesta de manifiesto del expediente. 
 
 Si el interesado precisare del expediente de gestión o de las actuaciones 
administrativas para formular sus alegaciones, deberá comparecer a tal objeto 
ante la oficina gestora a partir del día siguiente a la notificación del acto 
administrativo que se impugna y antes de que finalice el plazo de interposición del 
recurso. 
 La oficina o dependencia de gestión, bajo la responsabilidad de su jefe, 
tendrá la obligación de poner de manifiesto al interesado el expediente o las 
actuaciones administrativas que se requieran. 
 
 h) Presentación del recurso. 
 
 El escrito de interposición del recurso se presentará en la sede del órgano 
de la entidad local que dictó el acto administrativo que se impugna o en su defecto 
en las dependencias u oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 
 i) Suspensión del acto impugnado. 
 
 La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del 
acto impugnado, con las consecuencias legales consiguientes, incluso la 
recaudación de cuotas o derechos liquidados, intereses y recargos. Los actos de 
imposición de sanciones tributarias quedarán automáticamente suspendidos 
conforme a lo previsto en la Ley General Tributaria. 
 No obstante, y en los mismos términos que en el Estado, podrá 
suspenderse la ejecución del acto impugnado mientras dure la sustanciación del 
recurso aplicando lo establecido en el Real Decreto 2244/1979, de 7 de 
septiembre, por el que se reglamenta el recurso de reposición previo al 
económico-administrativo, y en el Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento de procedimiento en las reclamaciones económico-
administrativas, con las siguientes especialidades: 
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 1.º En todo caso será competente para tramitar y resolver la solicitud el 
órgano de la entidad local que dictó el acto. 
 2.º Las resoluciones desestimatorias de la suspensión sólo serán 
susceptibles de impugnación en vía contencioso-administrativa. 
 3.º Cuando se interponga recurso contencioso-administrativo contra la 
resolución del recurso de reposición, la suspensión acordada en vía administrativa 
se mantendrá, siempre que exista garantía suficiente, hasta que el órgano judicial 
competente adopte la decisión que corresponda en relación con dicha suspensión. 
 
 j) Otros interesados. 
 
 Si del escrito inicial o de las actuaciones posteriores resultaren otros 
interesados distintos del recurrente, se les comunicará la interposición del recurso 
para que en el plazo de cinco días aleguen lo que a su derecho convenga. 
 
 k) Extensión de la revisión. 
 
 La revisión somete a conocimiento del órgano competente, para su 
resolución, todas las cuestiones que ofrezca el expediente, hayan sido o no 
planteadas en el recurso. 
 Si el órgano estima pertinente examinar y resolver cuestiones no 
planteadas por los interesados, las expondrá a los que estuvieren personados en 
el procedimiento y les concederá un plazo de cinco días para formular 
alegaciones. 
 
 l) Resolución del recurso. 
 
 El recurso será resuelto en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente al de su presentación, con excepción de los supuestos regulados en los 
párrafos j) y k) anteriores, en los que el plazo se computará desde el día siguiente 
al que se formulen las alegaciones o se dejen transcurrir los plazos señalados. 
 El recurso se entenderá desestimado cuando no haya recaído resolución 
en plazo. 
 La denegación presunta no exime de la obligación de resolver el recurso. 
 
 m) Forma y contenido de la resolución. 
 
 La resolución expresa del recurso se producirá siempre de forma escrita. 
 Dicha resolución, que será siempre motivada, contendrá una sucinta 
referencia a los hechos y a las alegaciones del recurrente, y expresará de forma 
clara las razones por las que se confirma o revoca total o parcialmente el acto 
impugnado. 
 
 n) Notificación y comunicación de la resolución. 
 
 La resolución expresa deberá ser notificada al recurrente y a los demás 
interesados, si los hubiera, en el plazo máximo de 10 días desde que aquélla se 
produzca. 
 
 ñ) Impugnación de la resolución. 
 
 Contra la resolución del recurso de reposición no puede interponerse de 
nuevo este recurso, pudiendo los interesados interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo, todo ello sin perjuicio de los supuestos en los que la 
ley prevé la interposición de reclamaciones económico-administrativas contra 
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actos dictados en vía de gestión de los tributos locales.  
 

 SECCION 2.ª IMPOSICION Y ORDENACION DE TRIBUTOS LOCALES 
 
  Artículo 15. Ordenanzas fiscales. 
 
 1. Salvo en los supuestos previstos en el artículo 59.1 de esta ley, las 
entidades locales deberán acordar la imposición y supresión de sus tributos 
propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de estos. 
 
 2. Respecto de los impuestos previstos en el artículo 59.1, los 
ayuntamientos que decidan hacer uso de las facultades que les confiere esta ley 
en orden a la fijación de los elementos necesarios para la determinación de las 
respectivas cuotas tributarias, deberán acordar el ejercicio de tales facultades, y 
aprobar las oportunas ordenanzas fiscales. 
 
 3. Asimismo, las entidades locales ejercerán la potestad reglamentaria a 
que se refiere el apartado 2 del artículo 12 de esta ley, bien en las ordenanzas 
fiscales reguladoras de los distintos tributos locales, bien mediante la aprobación 
de ordenanzas fiscales específicamente reguladoras de la gestión, liquidación, 
inspección y recaudación de los tributos locales. 
 
  Artículo 16. Contenido de las ordenanzas fiscales. 
 
 1. Las ordenanzas fiscales a que se refiere el apartado 1 del artículo 
anterior contendrán, al menos: 
 
 a) La determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, 
exenciones, reducciones y bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo de 
gravamen o cuota tributaria, período impositivo y devengo. 
 b) Los regímenes de declaración y de ingreso. 
 c) Las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación. 
 
 Asimismo, estas ordenanzas fiscales podrán contener, en su caso, las 
normas a que se refiere el apartado 3 del artículo 15. 
 Los acuerdos de aprobación de estas ordenanzas fiscales deberán 
adoptarse simultáneamente a los de imposición de los respectivos tributos. 
 Los acuerdos de modificación de dichas ordenanzas deberán contener la 
nueva redacción de las normas afectadas y las fechas de su aprobación y del 
comienzo de su aplicación. 
 
 2. Las ordenanzas fiscales a que se refiere el apartado 2 del artículo 
anterior contendrán, además de los elementos necesarios para la determinación 
de las cuotas tributarias de los respectivos impuestos, las fechas de su aprobación 
y el comienzo de su aplicación. 
 Asimismo, estas ordenanzas fiscales podrán contener, en su caso, las 
normas a que se refiere el apartado 3 del artículo 15. 
 Los acuerdos de aprobación de ordenanzas fiscales deberán adoptarse 
simultáneamente a los de fijación de los elementos regulados en aquéllas. 
 Los acuerdos de modificación de dichas ordenanzas se ajustarán a lo 
dispuesto en el último párrafo del apartado anterior. 
 
  Artículo 17. Elaboración, publicación y publicidad de las ordenanzas 
fiscales. 
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 1. Los acuerdos provisionales adoptados por las corporaciones locales 
para el establecimiento, supresión y ordenación de tributos y para la fijación de los 
elementos necesarios en orden a la determinación de las respectivas cuotas 
tributarias, así como las aprobaciones y modificaciones de las correspondientes 
ordenanzas fiscales, se expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad durante 
treinta días, como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 
 
 2. Las entidades locales publicarán, en todo caso, los anuncios de 
exposición en el boletín oficial de la provincia, o, en su caso, en el de la comunidad 
autónoma uniprovincial. Las diputaciones provinciales, los órganos de gobierno de 
las entidades supramunicipales y los ayuntamientos de población superior a 
10.000 habitantes deberán publicarlos, además, en un diario de los de mayor 
difusión de la provincia, o de la comunidad autónoma uniprovincial. 
 
 3. Finalizado el período de exposición pública, las corporaciones locales 
adoptarán los acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones 
que se hubieran presentado y aprobando la redacción definitiva de la ordenanza, 
su derogación o las modificaciones a que se refiera el acuerdo provisional. En el 
caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de 
acuerdo plenario. 
 
 4. En todo caso, los acuerdos definitivos a que se refiere el apartado 
anterior, incluyendo los provisionales elevados automáticamente a tal categoría, y 
el texto íntegro de las ordenanzas o de sus modificaciones, habrán de ser 
publicados en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad 
autónoma uniprovincial, sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo 
dicha publicación. 
 
 5. Las diputaciones provinciales, consejos, cabildos insulares y, en todo 
caso, las demás entidades locales cuando su población sea superior a 20.000 
habitantes, editarán el texto íntegro de las ordenanzas fiscales reguladoras de sus 
tributos dentro del primer cuatrimestre del ejercicio económico correspondiente. 
 En todo caso, las entidades locales habrán de expedir copias de las 
ordenanzas fiscales publicadas a quienes las demanden. 
 
  Artículo 18. Interesados a los efectos de reclamar contra acuerdos 
provisionales. 
 
 A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, tendrán 
la consideración de interesados: 
 
 a) Los que tuvieran un interés directo o resulten afectados por tales 
acuerdos. 
 b) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, asociaciones y demás 
entidades legalmente constituidas para velar por los intereses profesionales, 
económicos o vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios. 
 
  Artículo 19. Recurso contencioso administrativo. 
 
 1. Las ordenanzas fiscales de las entidades locales a que se refiere el 
artículo 17.3 de esta ley regirán durante el plazo, determinado o indefinido, 
previsto en ellas, sin que quepa contra ellas otro recurso que el contencioso-
administrativo que se podrá interponer, a partir de su publicación en el boletín 
oficial de la provincia, o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, en 
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la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción. 
 
 2. Si por resolución judicial firme resultaren anulados o modificados los 
acuerdos locales o el texto de las ordenanzas fiscales, la entidad local vendrá 
obligada a adecuar a los términos de la sentencia todas las actuaciones que lleve 
a cabo con posterioridad a la fecha en que aquélla le sea notificada. Salvo que 
expresamente lo prohibiera la sentencia, se mantendrán los actos firmes o 
consentidos dictados al amparo de la ordenanza que posteriormente resulte 
anulada o modificada. 
 

 SECCION 3.ª TASAS 
 

  SUBSECCION 1.ª HECHO IMPONIBLE 
 
  Artículo 20. Hecho imponible. 
 
 1. Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán 
establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 
dominio público local, así como por la prestación de servicios públicos o la 
realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, 
afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos.  
 En todo caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones 
patrimoniales que establezcan las entidades locales por: 
 
 A) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 
público local. 
 B) La prestación de un servicio público o la realización de una actividad 
administrativa en régimen de derecho público de competencia local que se refiera, 
afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca 
cualquiera de las circunstancias siguientes: 
 
 a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. 
A estos efectos no se considerará voluntaria la solicitud o la recepción por parte de 
los administrados: 
 
 Cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias. 
 Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean 
imprescindibles para la vida privada o social del solicitante.  
 
 b) Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no 
establecida su reserva a favor del sector público conforme a la normativa vigente. 
 
 2. Se entenderá que la actividad administrativa o servicio afecta o se 
refiere al sujeto pasivo cuando haya sido motivado directa o indirectamente por 
este en razón de que sus actuaciones u omisiones obliguen a las entidades 
locales a realizar de oficio actividades o a prestar servicios por razones de 
seguridad, salubridad, de abastecimiento de la población o de orden urbanístico, o 
cualesquiera otras. 
 
 3. Conforme a lo previsto en el apartado 1 anterior, las entidades locales 
podrán establecer tasas por cualquier supuesto de utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público local, y en particular por los 
siguientes: 
 
 a) Sacas de arena y de otros materiales de construcción en terrenos de 
dominio público local. 
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 b) Construcción en terrenos de uso público local de pozos de nieve o de 
cisternas o aljibes donde se recojan las aguas pluviales. 
 c) Balnearios y otros disfrutes de aguas que no consistan en el uso común 
de las públicas. 
 d) Vertido y desagüe de canalones y otras instalaciones análogas en 
terrenos de uso público local. 
 e) Ocupación del subsuelo de terrenos de uso público local. 
 f) Apertura de zanjas, calicatas y calas en terrenos de uso público local, 
inclusive carreteras, caminos y demás vías públicas locales, para la instalación y 
reparación de cañerías, conducciones y otras instalaciones, así como cualquier 
remoción de pavimento o aceras en la vía pública. 
 g) Ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, materiales 
de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras 
instalaciones análogas. 
 h) Entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública 
para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de 
mercancías de cualquier clase. 
 i) Instalación de rejas de pisos, lucernarios, respiraderos, puertas de 
entrada, bocas de carga o elementos análogos que ocupen el suelo o subsuelo de 
toda clase de vías públicas locales, para dar luces, ventilación, acceso de 
personas o entrada de artículos a sótanos o semisótanos. 
 j) Ocupación del vuelo de toda clase de vías públicas locales con 
elementos constructivos cerrados, terrazas, miradores, balcones, marquesinas, 
toldos, paravientos y otras instalaciones semejantes, voladizas sobre la vía pública 
o que sobresalgan de la línea de fachada. 
 k) Tendidos, tuberías y galerías para las conducciones de energía 
eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido incluidos los postes para líneas, cables, 
palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro, transformadores, rieles, 
básculas, aparatos para venta automática y otros análogos que se establezcan 
sobre vías públicas u otros terrenos de dominio público local o vuelen sobre ellos. 
 l) Ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, 
tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa. 
 m) Instalación de quioscos en la vía pública. 
 n) Instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, 
atracciones o recreo, situados en terrenos de uso público local así como industrias 
callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico. 
 ñ) Portadas, escaparates y vitrinas. 
 o) Rodaje y arrastre de vehículos que no se encuentren gravados por el 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 
 p) Tránsito de ganados sobre vías públicas o terrenos de dominio público 
local. 
 q) Muros de contención o sostenimiento de tierras, edificaciones o cercas, 
ya sean definitivas o provisionales, en vías públicas locales. 
 r) Depósitos y aparatos distribuidores de combustible y, en general, de 
cualquier artículo o mercancía, en terrenos de uso público local. 
 s) Instalación de anuncios ocupando terrenos de dominio público local. 
 t) Construcción en carreteras, caminos y demás vías públicas locales de 
atarjeas y pasos sobre cunetas y en terraplenes para vehículos de cualquier clase, 
así como para el paso del ganado. 
 u) Estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías de los 
municipios dentro de las zonas que a tal efecto se determinen y con las 
limitaciones que pudieran establecerse. 
 
 4. Conforme a lo previsto en el apartado 1 anterior, las entidades locales 
podrán establecer tasas por cualquier supuesto de prestación de servicios o de 
realización de actividades administrativas de competencia local, y en particular por 
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los siguientes: 
 
 a) Documentos que expidan o de que entiendan las Administraciones o 
autoridades locales, a instancia de parte. 
 b) Autorización para utilizar en placas, patentes y otros distintivos 
análogos el escudo de la entidad local. 
 c) Otorgamiento de licencias o autorizaciones administrativas de autotaxis 
y demás vehículos de alquiler. 
 d) Guardería rural. 
 e) Voz pública. 
 f) Vigilancia especial de los establecimientos que lo soliciten. 
 g) Servicios de competencia local que especialmente sean motivados por 
la celebración de espectáculos públicos, grandes transportes, pasos de caravana y 
cualesquiera otras actividades que exijan la prestación de dichos servicios 
especiales.  
 h) Otorgamiento de las licencias urbanísticas exigidas por la legislación del 
suelo y ordenación urbana. 
 i) Otorgamiento de las licencias de apertura de establecimientos. 
 j) Inspección de vehículos, calderas de vapor, motores, transformadores, 
ascensores, montacargas y otros aparatos e instalaciones análogas de 
establecimientos industriales y comerciales. 
 k) Servicios de prevención y extinción de incendios, de prevención de 
ruinas, construcciones y derribos, salvamentos y, en general, de protección de 
personas y bienes, comprendiéndose también el mantenimiento del servicio y la 
cesión del uso de maquinaria y equipo adscritos a estos servicios, tales como 
escalas, cubas, motobombas, barcas, etcétera. 
 l) Servicios de inspección sanitaria así como los de análisis químicos, 
bacteriológicos y cualesquiera otros de naturaleza análoga y, en general, servicios 
de laboratorios o de cualquier otro establecimiento de sanidad e higiene de las 
entidades locales. 
 m) Servicios de sanidad preventiva, desinfectación, desinsectación, 
desratización y destrucción de cualquier clase de materias y productos 
contaminantes o propagadores de gérmenes nocivos para la salud pública 
prestados a domicilio o por encargo. 
 n) Asistencias y estancias en hospitales, clínicas o sanatorios médicos 
quirúrgicos, psiquiátricos y especiales, dispensarios, centros de recuperación y 
rehabilitación, ambulancias sanitarias y otros servicios análogos, y demás 
establecimientos benéfico-asistenciales de las entidades locales, incluso cuando 
los gastos deban sufragarse por otras entidades de cualquier naturaleza. 
 ñ) Asistencias y estancias en hogares y residencias de ancianos, 
guarderías infantiles, albergues y otros establecimientos de naturaleza análoga. 
 o) Casas de baños, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros 
servicios análogos. 
 p) Cementerios locales, conducción de cadáveres y otros servicios 
fúnebres de carácter local. 
 q) Colocación de tuberías, hilos conductores y cables en postes o en 
galerías de servicio de la titularidad de entidades locales. 
 r) Servicios de alcantarillado, así como de tratamiento y depuración de 
aguas residuales, incluida la vigilancia especial de alcantarillas particulares. 
 s) Recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de 
estos, monda de pozos negros y limpieza en calles particulares. 
 t) Distribución de agua, gas, electricidad y otros abastecimientos públicos 
incluidos los derechos de enganche de líneas y colocación y utilización de 
contadores e instalaciones análogas, cuando tales servicios o suministros sean 
prestados por entidades locales. 
 u) Servicio de matadero, lonjas y mercados, así como el acarreo de carnes 

Impuestos locales en la promoción residencial                                                                                                Análisis comparativo

250



si hubiera de utilizarse de un modo obligatorio; y servicios de inspección en 
materia de abastos, incluida la utilización de medios de pesar y medir. 
 v) Enseñanzas especiales en establecimientos docentes de las entidades 
locales. 
 w) Visitas a museos, exposiciones, bibliotecas, monumentos históricos o 
artísticos, parques zoológicos u otros centros o lugares análogos. 
 x) Utilización de columnas, carteles y otras instalaciones locales análogas 
para la exhibición de anuncios. 
 y) Enarenado de vías públicas a solicitud de los particulares. 
 z) Realización de actividades singulares de regulación y control del tráfico 
urbano, tendentes a facilitar la circulación de vehículos y distintas a las habituales 
de señalización y ordenación del tráfico por la Policía Municipal. 
 
  Artículo 21. Supuestos de no sujeción y de exención. 
 
 1. Las entidades locales no podrán exigir tasas por los servicios 
siguientes: 
 
 a) Abastecimiento de aguas en fuentes públicas. 
 b) Alumbrado de vías públicas. 
 c) Vigilancia pública en general. 
 d) Protección civil. 
 e) Limpieza de la vía pública. 
 f) Enseñanza en los niveles de educación obligatoria. 
 
 2. El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales no 
estarán obligados al pago de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento 
especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes a los servicios 
públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que 
inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional. 
 
  Artículo 22. Compatibilidad con las contribuciones especiales. 
 
 Las tasas por la prestación de servicios no excluyen la exacción de 
contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de aquéllos. 
 

 SUBSECCION 2.ª SUJETOS PASIVOS 
 
  Artículo 23. Sujetos pasivos. 
 
 1. Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las 
personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: 
 a) Que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público 
local en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos previstos en el 
artículo 20.3 de esta ley. 
 b) Que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o 
actividades locales que presten o realicen las entidades locales, conforme a 
alguno de los supuestos previstos en el artículo 20.4 de esta ley. 
 
 2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente: 
 
 a) En las tasas establecidas por razón de servicios o actividades que 
beneficien o afecten a los ocupantes de viviendas o locales, los propietarios de 
dichos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los 
respectivos beneficiarios. 
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 b) En las tasas establecidas por el otorgamiento de las licencias 
urbanísticas previstas en la normativa sobre suelo y ordenación urbana, los 
constructores y contratistas de obras. 
 c) En las tasas establecidas por la prestación de servicios de prevención y 
extinción de incendios, de prevención de ruinas, construcciones y derribos, 
salvamentos y, en general, de protección de personas y bienes, comprendiéndose 
también el mantenimiento del servicio, las entidades o sociedades aseguradoras 
del riesgo. 
 d) En las tasas establecidas por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial por entradas de vehículos o carruajes a través de las 
aceras y por su construcción, mantenimiento, modificación o supresión, los 
propietarios de las fincas y locales a que den acceso dichas entradas de 
vehículos, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos 
beneficiarios. 
 

  SUBSECCION 3.ª CUANTIA Y DEVENGO 
 
  Artículo 24. Cuota tributaria. 
 
 1. El importe de las tasas previstas por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público local se fijará de acuerdo con las 
siguientes reglas: 
 
 a) Con carácter general, tomando como referencia el valor que tendría en 
el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los 
bienes afectados no fuesen de dominio público. A tal fin, las ordenanzas fiscales 
podrán señalar en cada caso, atendiendo a la naturaleza específica de la 
utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trate, los criterios y 
parámetros que permitan definir el valor de mercado de la utilidad derivada. 
 b) Cuando se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de la 
tasa vendrá determinado por el valor económico de la proposición sobre la que 
recaiga la concesión, autorización o adjudicación. 
 c) Cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos 
especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas 
municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que 
resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del 
vecindario, el importe de aquéllas consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, 
en el 1,5 por ciento de los ingresos brutos procedentes de la facturación que 
obtengan anualmente en cada término municipal las referidas empresas. 
 A estos efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos 
servicios las empresas distribuidoras y comercializadoras de estos. 
 No se incluirán en este régimen especial de cuantificación de la tasa los 
servicios de telefonía móvil. 
 Este régimen especial de cuantificación se aplicará a las empresas a que 
se refiere este párrafo c), tanto si son titulares de las correspondientes redes a 
través de las cuales se efectúan los suministros como si, no siendo titulares de 
dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a estas. 
 A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se entenderá por ingresos 
brutos procedentes de la facturación aquellos que, siendo imputables a cada 
entidad, hayan sido obtenidos por esta como contraprestación por los servicios 
prestados en cada término municipal. 
 No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los impuestos 
indirectos que graven los servicios prestados ni las partidas o cantidades cobradas 
por cuenta de terceros que no constituyan un ingreso propio de la entidad a la que 
se aplique este régimen especial de cuantificación de la tasa. Asimismo, no se 
incluirán entre los ingresos brutos procedentes de la facturación las cantidades 
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percibidas por aquellos servicios de suministro que vayan a ser utilizados en 
aquellas instalaciones que se hallen inscritas en la sección 1.ª ó 2.ª del Registro 
administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica del Ministerio de 
Economía, como materia prima necesaria para la generación de energía 
susceptible de tributación por este régimen especial. 
 Las empresas que empleen redes ajenas para efectuar los suministros 
deducirán de sus ingresos brutos de facturación las cantidades satisfechas a otras 
empresas en concepto de acceso o interconexión a sus redes. Las empresas 
titulares de tales redes deberán computar las cantidades percibidas por tal 
concepto entre sus ingresos brutos de facturación. 
 El importe derivado de la aplicación de este régimen especial no podrá ser 
repercutido a los usuarios de los servicios de suministro a que se refiere este 
párrafo c). 
 Las tasas reguladas en este párrafo c) son compatibles con otras tasas 
que puedan establecerse por la prestación de servicios o la realización de 
actividades de competencia local, de las que las empresas a que se refiere este 
párrafo c) deban ser sujetos pasivos conforme a lo establecido en el artículo 23.1 
b) de esta ley, quedando excluida, por el pago de esta tasa, la exacción de otras 
tasas derivadas de la utilización privativa o el aprovechamiento especial 
constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales. 
 
 2. En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe 
de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad 
no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o 
actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida. 
 Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los 
costes directos e indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del 
inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y un 
desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o realización se 
exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo 
satisfaga. El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que 
se trate se calculará con arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el 
órgano competente. 
 
 3. La cuota tributaria consistirá, según disponga la correspondiente 
ordenanza fiscal, en: 
 
 a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa, 
 b) Una cantidad fija señalada al efecto, o 
 c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos 
procedimientos. 
 
 4. Para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en 
cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a 
satisfacerlas. 
 
 5. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve 
aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin 
perjuicio del pago de la tasa a que hubiera lugar, estará obligado al reintegro del 
coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito 
previo de su importe. 
 Si los daños fueran irreparables, la entidad será indemnizada en cuantía 
igual al valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados. 
 Las entidades locales no podrán condonar total ni parcialmente las 
indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente apartado. 
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  Artículo 25. Acuerdos de establecimiento de tasas: informe técnico-
económico. 
 
 Los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar total o 
parcialmente los nuevos servicios, deberán adoptarse a la vista de informes 
técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado o la 
previsible cobertura del coste de aquéllos, respectivamente. 
 
  Artículo 26. Devengo. 
 
 1. Las tasas podrán devengarse, según la naturaleza de su hecho 
imponible y conforme determine la respectiva ordenanza fiscal: 
 
 a) Cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, o 
cuando se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad, aunque 
en ambos casos podrá exigirse el depósito previo de su importe total o parcial. 
 b) Cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente, 
que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente. 
 
 2. Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de 
ésta, y así se determine en la correspondiente ordenanza fiscal, el devengo tendrá 
lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año 
natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa, el 
aprovechamiento especial o el uso del servicio o actividad, en cuyo caso el 
período impositivo se ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo de 
la cuota, en los términos que se establezcan en la correspondiente ordenanza 
fiscal. 
 3. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público, la 
actividad administrativa o el derecho a la utilización o aprovechamiento del 
dominio público no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe 
correspondiente. 
 
  Artículo 27. Gestión. 
 
 1. Las entidades locales podrán exigir las tasas en régimen de 
autoliquidación. 
 
 2. Las entidades locales podrán establecer convenios de colaboración con 
entidades, instituciones y organizaciones representativas de los sujetos pasivos de 
las tasas, con el fin de simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales y 
materiales derivadas de aquéllas, o los procedimientos de liquidación o 
recaudación. 
 

 SECCION 4.ª CONTRIBUCIONES ESPECIALES 
 

 SUBSECCION 1.ª HECHO IMPONIBLE 
 
  Artículo 28. Hecho imponible. 
 
 Constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales la 
obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus 
bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del 
establecimiento o ampliación de servicios públicos, de carácter local, por las 
entidades respectivas. 
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  Artículo 29. Obras y servicios públicos locales. 
 
 1. Tendrán la consideración de obras y servicios locales: 
 
 a) Los que realicen las entidades locales dentro del ámbito de sus 
competencias para cumplir los fines que les estén atribuidos, excepción hecha de 
los que aquéllas ejecuten a título de dueños de sus bienes patrimoniales. 
 b) Los que realicen dichas entidades por haberles sido atribuidos o 
delegados por otras entidades públicas y aquellos cuya titularidad hayan asumido 
de acuerdo con la ley. 
 c) Los que realicen otras entidades públicas, o los concesionarios de 
estos, con aportaciones económicas de la entidad local. 
 
 2. No perderán la consideración de obras o servicios locales los 
comprendidos en el párrafo a) del apartado anterior, aunque sean realizados por 
organismos autónomos o sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca 
íntegramente a una entidad local, por concesionarios con aportaciones de dicha 
entidad o por asociaciones de contribuyentes. 
 
 3. Las cantidades recaudadas por contribuciones especiales sólo podrán 
destinarse a sufragar los gastos de la obra o del servicio por cuya razón se 
hubiesen exigido. 
 

 SUBSECCION 2.ª SUJETO PASIVO 
 
  Artículo 30. Sujeto pasivo. 
 
 1. Son sujetos pasivos de las contribuciones especiales las personas 
físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, especialmente beneficiadas por 
la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios 
locales que originen la obligación de contribuir. 
 2. Se considerarán personas especialmente beneficiadas: 
 
 a) En las contribuciones especiales por realización de obras o 
establecimiento o ampliación de servicios que afecten a bienes inmuebles, sus 
propietarios. 
 b) En las contribuciones especiales por realización de obras o 
establecimiento o ampliación de servicios a consecuencia de explotaciones 
empresariales, las personas o entidades titulares de éstas. 
 c) En las contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de 
los servicios de extinción de incendios, además de los propietarios de los bienes 
afectados, las compañías de seguros que desarrollen su actividad en el ramo, en 
el término municipal correspondiente. 
 d) En las contribuciones especiales por construcción de galerías 
subterráneas, las empresas suministradoras que deban utilizarlas. 
 

 SUBSECCION 3.ª BASE IMPONIBLE 
 
  Artículo 31. Base imponible. 
 
 1. La base imponible de las contribuciones especiales está constituida, 
como máximo, por el 90 por ciento del coste que la entidad local soporte por la 
realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios. 
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 2. El referido coste estará integrado por los siguientes conceptos: 
 
 a) El coste real de los trabajos periciales, de redacción de proyectos y de 
dirección de obras, planes y programas técnicos. 
 b) El importe de las obras a realizar o de los trabajos de establecimiento o 
ampliación de los servicios. 
 c) El valor de los terrenos que hubieren de ocupar permanentemente las 
obras o servicios, salvo que se trate de bienes de uso público, de terrenos cedidos 
gratuita y obligatoriamente a la entidad local, o el de inmuebles cedidos en los 
términos establecidos en el artículo 145 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
 d) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, 
destrucción de plantaciones, obras o instalaciones, así como las que procedan a 
los arrendatarios de los bienes que hayan de ser derruidos u ocupados. 
 e) El interés del capital invertido en las obras o servicios cuando las 
entidades locales hubieran de apelar al crédito para financiar la porción no cubierta 
por contribuciones especiales o la cubierta por éstas en caso de fraccionamiento 
general de aquéllas. 
 
 3. El coste total presupuestado de las obras o servicios tendrá carácter de 
mera previsión. Si el coste real fuese mayor o menor que el previsto, se tomará 
aquél a efectos del cálculo de las cuotas correspondientes. 
 
 4. Cuando se trate de obras o servicios a que se refiere el artículo 29.1.c), 
o de las realizadas por concesionarios con aportaciones de la entidad local a que 
se refiere el apartado 2 del mismo artículo, la base imponible de las contribuciones 
especiales se determinará en función del importe de estas aportaciones, sin 
perjuicio de las que puedan imponer otras Administraciones públicas por razón de 
la misma obra o servicio. En todo caso, se respetará el límite del 90 por ciento a 
que se refiere el apartado 1 de este artículo. 
 
 5. A los efectos de determinar la base imponible, se entenderá por coste 
soportado por la entidad la cuantía resultante de restar a la cifra del coste total el 
importe de las subvenciones o auxilios que la entidad local obtenga del Estado o 
de cualquier otra persona, o entidad pública o privada. 
 
 6. Si la subvención o el auxilio citados se otorgasen por un sujeto pasivo 
de la contribución especial, su importe se destinará primeramente a compensar la 
cuota de la respectiva persona o entidad. Si el valor de la subvención o auxilio 
excediera de dicha cuota, el exceso reducirá, a prorrata, las cuotas de los demás 
sujetos pasivos. 
 

 SUBSECCION 4.ª CUOTA Y DEVENGO 
 
  Artículo 32. Cuota tributaria. 
 
 1. La base imponible de las contribuciones especiales se repartirá entre 
los sujetos pasivos, teniendo en cuenta la clase y naturaleza de las obras y 
servicios, con sujeción a las siguientes reglas: 
 
 a) Con carácter general se aplicarán conjunta o separadamente, como 
módulos de reparto, los metros lineales de fachada de los inmuebles, su 
superficie, su volumen edificable y el valor catastral a efectos del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. 
 b) Si se trata del establecimiento y mejora del servicio de extinción de 
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incendios, podrán ser distribuidas entre las entidades o sociedades que cubran el 
riesgo por bienes sitos en el municipio de la imposición, proporcionalmente al 
importe de las primas recaudadas en el año inmediatamente anterior. Si la cuota 
exigible a cada sujeto pasivo fuera superior al cinco por ciento del importe de las 
primas recaudadas por este, el exceso se trasladará a los ejercicios sucesivos 
hasta su total amortización. 
 c) En el caso de las obras a que se refiere el apartado 2 d) del artículo 30 
de esta ley, el importe total de la contribución especial será distribuido entre las 
compañías o empresas que hayan de utilizarlas en razón al espacio reservado a 
cada una o en proporción a la total sección de aquellas, aun cuando no las usen 
inmediatamente. 
 
 2. En el supuesto de que las leyes o tratados internacionales concedan 
beneficios fiscales, las cuotas que puedan corresponder a los beneficiarios no 
serán distribuidas entre los demás contribuyentes. 
 
 3. Una vez determinada la cuota a satisfacer, la corporación podrá 
conceder, a solicitud del sujeto pasivo, el fraccionamiento o aplazamiento de 
aquélla por un plazo máximo de cinco años. 
 
  Artículo 33. Devengo. 
 
 1. Las contribuciones especiales se devengan en el momento en que las 
obras se hayan ejecutado o el servicio haya comenzado a prestarse. Si las obras 
fueran fraccionables, el devengo se producirá para cada uno de los sujetos 
pasivos desde que se hayan ejecutado las correspondientes a cada tramo o 
fracción de la obra. 
 
 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, una vez aprobado 
el acuerdo concreto de imposición y ordenación, la entidad local podrá exigir por 
anticipado el pago de las contribuciones especiales en función del importe del 
coste previsto para el año siguiente. No podrá exigirse el anticipo de una nueva 
anualidad sin que hayan sido ejecutadas las obras para las cuales se exigió el 
correspondiente anticipo. 
 
 3. El momento del devengo de las contribuciones especiales se tendrá en 
cuenta a los efectos de determinar la persona obligada al pago de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 30, aun cuando en el acuerdo concreto de 
ordenación figure como sujeto pasivo quien lo sea con referencia a la fecha de su 
aprobación y de que este hubiera anticipado el pago de cuotas, de conformidad 
con lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo. Cuando la persona que 
figure como sujeto pasivo en el acuerdo concreto de ordenación y haya sido 
notificada de ello, transmita los derechos sobre los bienes o explotaciones que 
motivan la imposición en el período comprendido entre la aprobación de dicho 
acuerdo y el del nacimiento del devengo, estará obligada a dar cuenta a la 
Administración de la transmisión efectuada, dentro del plazo de un mes desde la 
fecha de ésta, y, si no lo hiciera, dicha Administración podrá dirigir la acción para 
el cobro, contra quien figuraba como sujeto pasivo en dicho expediente. 
 
 4. Una vez finalizada la realización total o parcial de las obras, o iniciada la 
prestación del servicio, se procederá a señalar los sujetos pasivos, la base y las 
cuotas individualizadas definitivas, girando las liquidaciones que procedan y 
compensando como entrega a cuenta los pagos anticipados que se hubieran 
efectuado. Tal señalamiento definitivo se realizará por los órganos competentes de 
la entidad impositora ajustándose a las normas del acuerdo concreto de 
ordenación del tributo para la obra o servicio de que se trate. 

Impuestos locales en la promoción residencial                                                                                                Análisis comparativo

257



 
 5. Si los pagos anticipados hubieran sido efectuados por personas que no 
tienen la condición de sujetos pasivos en la fecha del devengo del tributo o bien 
excedieran de la cuota individual definitiva que les corresponda, el ayuntamiento 
practicará de oficio la pertinente devolución. 
 

 SUBSECCION 5.ª IMPOSICION Y ORDENACION 
 
  Artículo 34. Acuerdos de imposición y de ordenación. 
 
 1. La exacción de las contribuciones especiales precisará la previa 
adopción del acuerdo de imposición en cada caso concreto. 
 
 2. El acuerdo relativo a la realización de una obra o al establecimiento o 
ampliación de un servicio que deba costearse mediante contribuciones especiales 
no podrá ejecutarse hasta que se haya aprobado la ordenación concreta de éstas. 
 
 3. El acuerdo de ordenación será de inexcusable adopción y contendrá la 
determinación del coste previsto de las obras y servicios, de la cantidad a repartir 
entre los beneficiarios y de los criterios de reparto. En su caso, el acuerdo de 
ordenación concreto podrá remitirse a la ordenanza general de contribuciones 
especiales, si la hubiera. 
 
 4. Una vez adoptado el acuerdo concreto de ordenación de contribuciones 
especiales, y determinadas las cuotas a satisfacer, estas serán notificadas 
individualmente a cada sujeto pasivo si éste o su domicilio fuesen conocidos, y, en 
su defecto, por edictos. Los interesados podrán formular recurso de reposición 
ante el ayuntamiento, que podrá versar sobre la procedencia de las contribuciones 
especiales, el porcentaje del coste que deban satisfacer las personas 
especialmente beneficiadas o las cuotas asignadas. 
 
  Artículo 35. Gestión y recaudación. 
 
 1. Cuando las obras y servicios de la competencia local sean realizadas o 
prestados por una entidad local con la colaboración económica de otra, y siempre 
que se impongan contribuciones especiales con arreglo a lo dispuesto en la ley, su 
gestión y recaudación se hará por la entidad que tome a su cargo la realización de 
las obras o el establecimiento o ampliación de los servicios, sin perjuicio de que 
cada entidad conserve su competencia respectiva en orden a los acuerdos de 
imposición y de ordenación. 
 
 2. En el supuesto de que el acuerdo concreto de ordenación no fuera 
aprobado por una de dichas entidades, quedará sin efecto la unidad de actuación, 
adoptando separadamente cada una de ellas las decisiones que procedan. 
 

 SUBSECCION 6.ª COLABORACION CIUDADANA 
      
  Artículo 36. Colaboración ciudadana. 
 
 1. Los propietarios o titulares afectados por las obras podrán constituirse 
en asociación administrativa de contribuyentes y promover la realización de obras 
o el establecimiento o ampliación de servicios por la entidad local, 
comprometiéndose a sufragar la parte que corresponda aportar a ésta cuando su 
situación financiera no lo permitiera, además de la que les corresponda según la 
naturaleza de la obra o servicio. 
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 2. Asimismo, los propietarios o titulares afectados por la realización de las 
obras o el establecimiento o ampliación de servicios promovidos por la entidad 
local podrán constituirse en asociaciones administrativas de contribuyentes en el 
período de exposición al público del acuerdo de ordenación de las contribuciones 
especiales. 
 
  Artículo 37. Asociación administrativa de contribuyentes. 
 
 Para la constitución de las asociaciones administrativas de contribuyentes 
a que se refiere el artículo anterior, el acuerdo deberá ser tomado por la mayoría 
absoluta de los afectados, siempre que representen, al menos, los dos tercios de 
las cuotas que deban satisfacerse. 
 

 SECCION 5.ª IMPUESTOS Y RECARGOS 
 
  Artículo 38. Impuestos y recargos. 
 
 1. Las entidades locales exigirán los impuestos previstos en esta ley sin 
necesidad de acuerdo de imposición, salvo los casos en los que dicho acuerdo se 
requiera por esta. 
 
 2. Fuera de los supuestos expresamente previstos en esta ley las 
entidades locales podrán establecer recargos sobre los impuestos propios de la 
respectiva comunidad autónoma y de otras entidades locales en los casos 
expresamente previstos en las leyes de la comunidad autónoma. 
 

 CAPITULO IV 
 
Participaciones en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas 

     
  Artículo 39. Participaciones en los tributos del Estado y de las 
comunidades autónomas. 
 
 1. Las entidades locales participarán en los tributos del Estado en la 
cuantía y según los criterios que se establecen en esta ley. 
 
 2. Asimismo, las entidades locales participarán en los tributos propios de 
las comunidades autónomas en la forma y cuantía que se determine por las leyes 
de sus respectivos Parlamentos. 
 

 CAPITULO V 
 

      Subvenciones 
  
  Artículo 40. Subvenciones. 
 
 1. Las subvenciones de toda índole que obtengan las entidades locales, 
con destino a sus obras y servicios no podrán ser aplicadas a atenciones distintas 
de aquellas para las que fueron otorgadas, salvo, en su caso, los sobrantes no 
reintegrables cuya utilización no estuviese prevista en la concesión. 
 
 2. Para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior,  
las entidades públicas otorgantes de las subvenciones podrán verificar el destino 
dado a estas. Si tras las actuaciones de verificación resultase que las 
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subvenciones no fueron destinadas a los fines para los que se hubieran 
concedido, la entidad pública otorgante exigirá el reintegro de su importe o podrá 
compensarlo con otras subvenciones o transferencias a que tuviere derecho la 
entidad afectada, con independencia de las responsabilidades a que haya lugar. 
 

 CAPITULO VI 
 

Precios públicos 
 

 SECCION 1.ª CONCEPTO 
 
  Artículo 41. Concepto. 
 
 La entidades locales podrán establecer precios públicos por la prestación 
de servicios o la realización de actividades de la competencia de la entidad local, 
siempre que no concurra ninguna de las circunstancias especificadas en el artículo 
20.1.B) de esta ley. 
 
  Artículo 42. Servicios y actividades excluidas. 
 
 No podrán exigirse precios públicos por los servicios y actividades 
enumerados en el artículo 21 de esta ley. 
 

 SECCION 2.ª OBLIGADOS AL PAGO 
 
  Artículo 43. Obligados al pago. 
 
 Estarán obligados al pago de los precios públicos quienes se beneficien de 
los servicios o actividades por los que deban satisfacerse aquéllos. 
 

 SECCION 3.ª CUANTIA Y OBLIGACION DE PAGO 
 
  Artículo 44. Cuantía. 
 
 1. El importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste 
del servicio prestado o de la actividad realizada. 
 
 2. Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés 
público que así lo aconsejen, la entidad podrá fijar precios públicos por debajo del 
límite previsto en el apartado anterior. En estos casos deberán consignarse en los 
presupuestos de la entidad las dotaciones oportunas para la cobertura de la 
diferencia resultante si la hubiera. 
 
  Artículo 45. Gestión. 
 
 Las entidades locales podrán exigir los precios públicos en régimen de 
autoliquidación. 
 

 SECCION 4.ª COBRO 
 
  Artículo 46. Cobro. 
 
 1. La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicie la 
prestación del servicio o la realización de la actividad, si bien las entidades podrán 
exigir el depósito previo de su importe total o parcial. 
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 2. Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el 
servicio o la actividad no se preste o desarrolle, procederá la devolución del 
importe correspondiente. 
 
 3. Las deudas por precios públicos podrán exigirse por el procedimiento 
administrativo de apremio. 
 

 SECCION 5.ª FIJACION 
 
  Artículo 47. Fijación. 
 
 1. El establecimiento o modificación de los precios públicos corresponderá 
al Pleno de la corporación, sin perjuicio de sus facultades de delegación en la 
Comisión de Gobierno, conforme al artículo 23.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
 2. Las entidades locales podrán atribuir a sus organismos autónomos la 
fijación de los precios públicos, por ella establecidos, correspondientes a los 
servicios a cargo de dichos organismos, salvo cuando los precios no cubran su 
coste. Tal atribución podrá hacerse, asimismo y en iguales términos, respecto de 
los consorcios, a menos que otra cosa se diga en sus estatutos. 
 En ambos supuestos, los organismos autónomos y los consorcios 
enviarán al ente local de que dependan copia de la propuesta y del estado 
económico del que se desprenda que los precios públicos cubren el coste del 
servicio. 
 

 CAPITULO VII 
 

Operaciones de crédito 
 
  Artículo 48. Ambitos subjetivo y objetivo. 
 
 En los términos previstos en esta ley, las entidades locales, sus 
organismos autónomos y los entes y sociedades mercantiles dependientes podrán 
concertar operaciones de crédito en todas sus modalidades, tanto a corto como a 
largo plazo, así como operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo del 
tipo de interés y del tipo de cambio. 
 
  Artículo 49. Finalidad, instrumentos y garantías reales y financieras. 
 
 1. Para la financiación de sus inversiones, así como para la sustitución 
total o parcial de operaciones preexistentes, las entidades locales, sus organismos 
autónomos y los entes y sociedades mercantiles dependientes, que presten 
servicios o produzcan bienes que no se financien mayoritariamente con ingresos 
de mercado, podrán acudir al crédito público y privado, a largo plazo, en 
cualquiera de sus formas. 
 
 2. El crédito podrá instrumentarse mediante: 
 
 a) Emisión pública de deuda. 
 b) Contratación de préstamos o créditos. 
 c) Cualquier otra apelación al crédito público o privado. 
 d) Conversión y sustitución total o parcial de operaciones preexistentes. 
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 3. La deuda pública de las entidades locales y los títulos-valores de 
carácter equivalente emitidos por éstas gozarán de los mismos beneficios y 
condiciones que la deuda pública emitida del Estado. 
 
 4. Para los casos excepcionales previstos en los artículos 177.5 y 193.2 de 
esta ley, el crédito sólo podrá instrumentarse mediante préstamos o créditos 
concertados con entidades financieras. 
 
 5. El pago de las obligaciones derivadas de las operaciones de crédito 
podrá ser garantizado en la siguiente forma: 
 
 A) Tratándose de operaciones de crédito a corto plazo: 
 
 a) En el supuesto previsto en el artículo 51.a) mediante la afectación de 
los recursos tributarios objeto del anticipo, devengados en el ejercicio económico, 
hasta el límite máximo de anticipo o anticipos concedidos. 
 b) En las operaciones de préstamo o crédito concertadas por organismos 
autónomos y sociedades mercantiles dependientes, con avales concedidos por la 
corporación correspondiente. Cuando la participación social sea detentada por 
diversas entidades locales, el aval deberá quedar limitado, para cada partícipe, a 
su porcentaje de participación en el capital social. 
 c) Con la afectación de ingresos procedentes de contribuciones 
especiales, tasas y precios públicos. 
 
 B) Tratándose de operaciones de crédito a largo plazo: 
 
 a) Con la constitución de garantía real sobre bienes patrimoniales. 
 b) Con el instrumento previsto en el apartado A).b) anterior. 
 c) Con la afectación de ingresos procedentes de contribuciones 
especiales, tasas y precios públicos, siempre que exista una relación directa entre 
dichos recursos y el gasto a financiar con la operación de crédito. 
 d) Cuando se trate de inversiones cofinanciadas con fondos procedentes 
de la Unión Europea o con aportaciones de cualquier Administración pública, con 
la propia subvención de capital, siempre que haya una relación directa de ésta con 
el gasto financiado con la operación de crédito. 
 
 6. Las corporaciones locales podrán, cuando lo estimen conveniente a sus 
intereses y a efectos de facilitar la realización de obras y prestación de servicios 
de su competencia, conceder su aval a las operaciones de crédito, cualquiera que 
sea su naturaleza y siempre de forma individualizada para cada operación, que 
concierten personas o entidades con las que aquéllas contraten obras o servicios, 
o que exploten concesiones que hayan de revertir a la entidad respectiva. 
 
 7. Las corporaciones locales también podrán conceder avales a 
sociedades mercantiles participadas por personas o entidades privadas, en las 
que tengan una cuota de participación en el capital social no inferior al 30 por 
ciento. 
 El aval no podrá garantizar un porcentaje del crédito superior al de su 
participación en la sociedad. 
 
 8. Las operaciones a que se refieren los dos apartados anteriores estarán 
sometidas a fiscalización previa y el importe del préstamo garantizado no podrá 
ser superior al que hubiere supuesto la financiación directa mediante crédito de la 
obra o del servicio por la propia entidad. 
 
  Artículo 50. Inclusión de las operaciones de crédito en el presupuesto 
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aprobado. 
 
 La concertación de cualquiera de las modalidades de crédito previstas en 
esta ley, excepto la regulada en el artículo 149, requerirá que la corporación o 
entidad correspondiente disponga del presupuesto aprobado para el ejercicio en 
curso, extremo que deberá ser justificado en el momento de suscribir el 
correspondiente contrato, póliza o documento mercantil en el que se soporte la 
operación, ante la entidad financiera correspondiente y ante el fedatario público 
que intervenga o formalice el documento. 
 Excepcionalmente, cuando se produzca la situación de prórroga del 
presupuesto, se podrán concertar las siguientes modalidades de operaciones de 
crédito: 
 
 a) Operaciones de tesorería, dentro de los límites fijados por la ley, 
siempre que las concertadas sean reembolsadas y se justifique dicho extremo en 
la forma señalada en el párrafo primero de este artículo. 
 b) Operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones 
vinculadas directamente a modificaciones de crédito tramitadas en la forma 
prevista en los apartados 1, 2, 3 y 6 del artículo 177. 
 
  Artículo 51. Operaciones de crédito a corto plazo. 
 
 Para atender necesidades transitorias de tesorería, las entidades locales 
podrán concertar operaciones de crédito a corto plazo, que no exceda de un año, 
siempre que en su conjunto no superen el 30 por ciento de sus ingresos liquidados 
por operaciones corrientes en el ejercicio anterior, salvo que la operación haya de 
realizarse en el primer semestre del año sin que se haya producido la liquidación 
del presupuesto de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en consideración la 
liquidación del ejercicio anterior a este último. A estos efectos tendrán la 
consideración de operaciones de crédito a corto plazo, entre otras las siguientes: 
 
 a) Los anticipos que se perciban de entidades financieras, con o sin 
intermediación de los órganos de gestión recaudatoria, a cuenta de los productos 
recaudatorios de los impuestos devengados en cada ejercicio económico y 
liquidados a través de un padrón o matrícula. 
 b) Los préstamos y créditos concedidos por entidades financieras para 
cubrir desfases transitorios de tesorería. 
 c) Las emisiones de deuda por plazo no superior a un año. 
 
  Artículo 52. Concertación de operaciones de crédito: régimen jurídico y 
competencias. 
 
 1. En la concertación o modificación de toda clase de operaciones de 
crédito con entidades financieras de cualquier naturaleza, cuya actividad esté 
sometida a normas de derecho privado, vinculadas a la gestión del presupuesto en 
la forma prevista en la sección 1.ª del capítulo I del título VI de esta ley, será de 
aplicación lo previsto en el artículo 3.º 1.k) del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 En caso de que no existan previsiones presupuestarias al efecto, será de 
aplicación, en todo caso, el artículo 9.º 1 y 3 del mencionado texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, salvo que se realice la 
oportuna adaptación del presupuesto o de sus bases de ejecución, como 
condición previa a la viabilidad de los compromisos adquiridos para suscribir la 
correspondiente operación de crédito. Dicha modificación deberá realizarse por 
acuerdo del Pleno de la corporación, en cualquier caso. 
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 2. La concertación o modificación de cualesquiera operaciones deberá 
acordarse previo informe de la Intervención en el que se analizará, especialmente, 
la capacidad de la entidad local para hacer frente, en el tiempo, a las obligaciones 
que de aquéllas se deriven para ésta. 
 Los presidentes de las corporaciones locales podrán concertar las 
operaciones de crédito a largo plazo previstas en el presupuesto, cuyo importe 
acumulado, dentro de cada ejercicio económico, no supere el 10 por ciento de los 
recursos de carácter ordinario previstos en dicho presupuesto. La concertación de 
las operaciones de crédito a corto plazo le corresponderán cuando el importe 
acumulado de las operaciones vivas de esta naturaleza, incluida la nueva 
operación, no supere el 15 por ciento de los recursos corrientes liquidados en el 
ejercicio anterior. 
 Una vez superados dichos límites, la aprobación corresponderá al Pleno 
de la corporación local. 
 
  Artículo 53. Operaciones de crédito a largo plazo: régimen de 
autorización. 
 
 1. No se podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo, 
incluyendo las operaciones que modifiquen las condiciones contractuales o 
añadan garantías adicionales con o sin intermediación de terceros, ni conceder 
avales, ni sustituir operaciones de crédito concertadas con anterioridad por parte 
de las entidades locales, sus organismos autónomos y los entes y sociedades 
mercantiles dependientes, que presten servicios o produzcan bienes que no se 
financien mayoritariamente con ingresos de mercado sin previa autorización de los 
órganos competentes del Ministerio de Hacienda o, en el caso de operaciones 
denominadas en euros que se realicen dentro del espacio territorial de los países 
pertenecientes a la Unión Europea y con entidades financieras residentes en 
alguno de dichos países, de la comunidad autónoma a que la entidad local 
pertenezca que tenga atribuida en su Estatuto competencia en la materia, cuando 
de los estados financieros que reflejen la liquidación de los presupuestos, los 
resultados corrientes y los resultados de la actividad ordinaria del último ejercicio, 
se deduzca un ahorro neto negativo. 
 A estos efectos se entenderá por ahorro neto de las entidades locales y 
sus organismos autónomos de carácter administrativo la diferencia entre los 
derechos liquidados por los capítulos uno a cinco, ambos inclusive, del estado de 
ingresos, y de las obligaciones reconocidas por los capítulos uno, dos y cuatro del 
estado de gastos, minorada en el importe de una anualidad teórica de 
amortización de la operación proyectada y de cada uno de los préstamos y 
empréstitos propios y avalados a terceros pendientes de reembolso. 
 El importe de la anualidad teórica de amortización, de cada uno de los 
préstamos a largo plazo concertados y de los avalados por la corporación 
pendientes de reembolso, así como la de la operación proyectada, se determinará 
en todo caso, en términos constantes, incluyendo los intereses y la cuota anual de 
amortización, cualquiera que sea la modalidad y condiciones de cada operación. 
 Se considera ahorro neto en los organismos autónomos de carácter 
comercial, industrial, financiero o análogo los resultados corrientes del ejercicio y, 
en las sociedades mercantiles locales, los resultados de la actividad ordinaria, 
excluidos los intereses de préstamos o empréstitos, en ambos casos, y minorados 
en una anualidad teórica de amortización, tal y como se define en el párrafo 
anterior, igualmente en ambos casos. 
 En el ahorro neto no se incluirán las obligaciones reconocidas, derivadas 
de modificaciones de créditos, que hayan sido financiadas con remanente líquido 
de tesorería. 
 No se incluirán en el cálculo de las anualidades teóricas, las operaciones 
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de crédito garantizadas con hipotecas sobre bienes inmuebles, en proporción a la 
parte del préstamo afectado por dicha garantía. 
 Si el objeto de la actividad del organismo autónomo o sociedad mercantil 
local, es la construcción de viviendas, el cálculo del ahorro neto se obtendrá 
tomando la media de los dos últimos ejercicios. 
 Cuando el ahorro neto sea de signo negativo, el Pleno de la respectiva 
corporación deberá aprobar un plan de saneamiento financiero a realizar en un 
plazo no superior a tres años, en el que se adopten medidas de gestión, 
tributarias, financieras y presupuestarias que permitan como mínimo ajustar a cero 
el ahorro neto negativo de la entidad, organismo autónomo o sociedad mercantil. 
Dicho plan deberá ser presentado conjuntamente con la solicitud de la autorización 
correspondiente. 
 
 2. Precisarán de autorización de los órganos citados en el apartado 1 
anterior, las operaciones de crédito a largo plazo de cualquier naturaleza, incluido 
el riesgo deducido de los avales, cuando el volumen total del capital vivo de las 
operaciones de crédito vigentes a corto y largo plazo, incluyendo el importe de la 
operación proyectada, exceda del 110 por ciento de los ingresos corrientes 
liquidados o devengados en el ejercicio inmediatamente anterior o, en su defecto, 
en el precedente a este último cuando el cómputo haya de realizarse en el primer 
semestre del año y no se haya liquidado el presupuesto correspondiente a aquél, 
según las cifras deducidas de los estados contables consolidados de las entidades 
citadas en el apartado 1 de este artículo. 
 El cálculo del porcentaje regulado en el párrafo anterior se realizará 
considerando las operaciones de crédito vigentes, tanto a corto como a largo 
plazo, valoradas con los mismos criterios utilizados para su inclusión en el 
balance. El riesgo derivado de los avales se computará aplicando el mismo criterio 
anterior a la operación avalada. 
 
 3. No será precisa la presentación del plan de saneamiento financiero a 
que se refiere el apartado 1 anterior en el caso de autorización de operaciones de 
crédito que tengan por finalidad la sustitución de operaciones de crédito a largo 
plazo concertadas con anterioridad, en la forma prevista por la ley, con el fin de 
disminuir la carga financiera o el riesgo de dichas operaciones, respecto a las 
obligaciones derivadas de aquéllas pendientes de vencimiento. 
 
 4. No obstante lo previsto en los apartados 1 y 2 anteriores, las entidades 
locales de más de 200.000 habitantes podrán optar por sustituir las autorizaciones 
en ellos preceptuadas por la presentación de un escenario de consolidación 
presupuestaria, para su aprobación por el órgano competente. 
 El escenario de consolidación presupuestaria contendrá el compromiso 
por parte de la entidad local, aprobado por su Pleno, del límite máximo del déficit 
no financiero, e importe máximo del endeudamiento para cada uno de los tres 
ejercicios siguientes. 
 El órgano competente para aprobar el escenario de consolidación 
presupuestaria, será aquél a quien corresponde la autorización de las operaciones 
de endeudamiento, previo informe del Ministerio de Hacienda en el caso de que la 
competencia sea de la comunidad autónoma. En el caso de que el escenario de 
consolidación presupuestaria contenga alguna operación de las enumeradas en el 
apartado 5 de este artículo, la autorización corresponderá al Ministerio de 
Hacienda, previo informe, en su caso, de la comunidad autónoma con 
competencia en la materia. 
 
 5. En todo caso precisarán de la autorización del Ministerio de Hacienda 
las operaciones de crédito a corto y largo plazo, la concesión de avales, y las 
demás operaciones que modifiquen las condiciones contractuales o añadan 

Impuestos locales en la promoción residencial                                                                                                Análisis comparativo

265



garantías adicionales, con o sin intermediación de terceros, en los siguientes 
casos: 
 
 a) Las que se formalicen en el exterior o con entidades financieras no 
residentes en España, cualquiera que sea la divisa que sirva de determinación del 
capital de la operación proyectada, incluidas las cesiones a entidades financieras 
no residentes de las participaciones, que ostenten entidades residentes, en 
créditos otorgados a las entidades locales, sus organismos autónomos y los entes 
y sociedades mercantiles dependientes, que presten servicios o produzcan bienes 
que no se financien mayoritariamente con ingresos de mercado. 
 b) Las que se instrumenten mediante emisiones de deuda o cualquier otra 
forma de apelación al crédito público, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 24/1988, 
de 28 de julio, del Mercado de Valores. 
 
 En relación con lo que se prevé en el párrafo a) anterior, no se 
considerarán financiación exterior las operaciones denominadas en euros que se 
realicen dentro del espacio territorial de los países pertenecientes a la Unión 
Europea y con entidades financieras residentes en alguno de dichos países. Estas 
operaciones habrán de ser, en todo caso, comunicadas previamente al Ministerio 
de Hacienda. 
 
 6. En los casos en que, de acuerdo con las reglas establecidas en este 
artículo, se precise autorización para concertar la operación de endeudamiento, no 
podrán adquirir firmeza los compromisos de gasto vinculados a tal operación, 
hasta tanto no se disponga de la correspondiente autorización. 
 
 7. Para el otorgamiento de la autorización de las operaciones a que se 
refieren los apartados anteriores el órgano autorizante tendrá en cuenta, con 
carácter preferente, el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria 
establecido en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. 
 Asimismo, se atenderá a la situación económica de la entidad, organismo 
autónomo o sociedad mercantil local peticionarios, deducida al menos de los 
análisis y de la información contable a la que se hace referencia en el apartado 1 
de este artículo, incluido el cálculo del remanente de tesorería, del estado de 
previsión de movimientos y situación de la deuda y, además, el plazo de 
amortización de la operación, a la futura rentabilidad económica de la inversión a 
realizar y a las demás condiciones de todo tipo que conlleve el crédito a concertar 
o a modificar. 
 
 8. Los órganos competentes del Ministerio de Hacienda habrán de tener 
conocimiento de las operaciones de crédito autorizadas por las comunidades 
autónomas, así como de las que no requieran autorización, en la forma en que 
reglamentariamente se establezca. 
 
 9. Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado podrán, anualmente, 
fijar límites de acceso al crédito de las entidades locales cuando se den 
circunstancias que coyunturalmente puedan aconsejar tal medida por razones de 
política económica general. 
 
  Artículo 54. Operaciones de crédito a largo plazo de organismos 
autónomos y sociedades mercantiles. 
 
 Los organismos autónomos y los entes y sociedades mercantiles 
dependientes, precisarán la previa autorización del Pleno de la corporación e 
informe de la Intervención para la concertación de operaciones de crédito a largo 
plazo. 
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  Artículo 55. Central de información de riesgos. 
 
 1. El Ministerio de Hacienda mantendrá una central de riesgos que provea 
de información sobre las distintas operaciones de crédito concertadas por las 
entidades locales y las cargas financieras que supongan. Los bancos, cajas de 
ahorros y demás entidades financieras, así como las distintas Administraciones 
públicas remitirán los datos necesarios a tal fin, que tendrán carácter público en la 
forma que por aquel se señale. 
 
 2. El Banco de España colaborará con los órganos competentes del 
Ministerio de Hacienda con el fin de suministrar la información que se reciba a 
través de su Servicio Central de Información de Riesgos, establecido en virtud del 
artículo 16 del Decreto Ley 18/1962, de 7 de junio, de Nacionalización y 
Reorganización del Banco de España, sobre endeudamiento de las corporaciones 
locales en la forma y con el alcance y periodicidad que se establezca. 
 
 3. Con independencia de lo anterior, los órganos competentes del 
Ministerio de Hacienda podrán requerir al Banco de España la obtención de otros 
datos concretos relativos al endeudamiento de las corporaciones locales con 
entidades financieras declarantes al Servicio Central de Información de Riesgos en 
los términos que se fijen reglamentariamente. 
 
 4. Igualmente, las corporaciones locales informarán a los órganos 
competentes del Ministerio de Hacienda sobre el resto de su endeudamiento y 
cargas financieras, en la forma y con el alcance, contenido y periodicidad, que 
reglamentariamente se establezca. 
 

 TITULO II 
 

Recursos de los municipios 
 

 CAPITULO I 
 

Enumeración 
 
  Artículo 56. Recursos de los municipios. 
 
 La hacienda de los municipios estará constituida por los recursos 
enumerados en el artículo 2.º de esta ley en los términos y con las especialidades 
que se recogen en este título. 
 

      CAPITULO II 
 

Tributos propios 
 

 SECCION 1.ª TASAS 
 
  Artículo 57. Tasas. 
 
 Los ayuntamientos podrán establecer y exigir tasas por la prestación de 
servicios o la realización de actividades de su competencia y por la utilización 
privativa o el aprovechamiento especial de los bienes del dominio público 
municipal, según las normas contenidas en la sección 3.ª del capítulo III del título I 
de esta ley. 
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 SECCION 2.ª CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

 
  Artículo 58. Contribuciones especiales. 
 
 Los ayuntamientos podrán establecer y exigir contribuciones especiales 
por la realización de obras o por el establecimiento o ampliación de servicios 
municipales, según las normas contenidas en la sección 4.ª del capítulo III del 
título I de esta ley. 
 

 SECCION 3.ª IMPUESTOS 
 

 SUBSECCION 1.ª DISPOSICION GENERAL 
 
  Artículo 59. Enumeración de impuestos. 
 
 1. Los ayuntamientos exigirán, de acuerdo con esta ley y las disposiciones 
que la desarrollan, los siguientes impuestos: 
 
 a) Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 b) Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 c) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 
 
 2. Asimismo, los ayuntamientos podrán establecer y exigir el Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, de acuerdo con esta ley, las 
disposiciones que la desarrollen y las respectivas ordenanzas fiscales. 
 

 SUBSECCION 2.ª IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 
 
  Artículo 60. Naturaleza. 
 
 El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real 
que grava el valor de los bienes inmuebles en los términos establecidos en esta 
ley. 
 
  Artículo 61. Hecho imponible y supuestos de no sujeción. 
 
 1. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los 
siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los 
inmuebles de características especiales: 
 
 a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre 
los servicios públicos a que se hallen afectos. 
 b) De un derecho real de superficie. 
 c) De un derecho real de usufructo. 
 d) Del derecho de propiedad. 
 
 2. La realización del hecho imponible que corresponda de entre los 
definidos en el apartado anterior por el orden en él establecido determinará la no 
sujeción del inmueble a las restantes modalidades en él previstas. 
 
 3. A los efectos de este impuesto, tendrán la consideración de bienes 
inmuebles rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de 
características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del 
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Catastro Inmobiliario. 
 
 4. En caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado en distintos 
términos municipales se entenderá, a efectos de este impuesto, que pertenece a 
cada uno de ellos por la superficie que ocupe en el respectivo término municipal. 
 
 5. No están sujetos a este impuesto: 
 
 a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del 
dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de 
aprovechamiento público y gratuito. 
 b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que 
estén enclavados: 
 
 Los de dominio público afectos a uso público. 
 Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado 
directamente por el ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a 
terceros mediante contraprestación. 
 Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros 
mediante contraprestación. 
 
  Artículo 62. Exenciones. 
 1. Estarán exentos los siguientes inmuebles: 
 
 a) Los que sean propiedad del Estado, de las comunidades autónomas o 
de las entidades locales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana 
y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la 
defensa nacional. 
 b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común. 
 c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre 
el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 
1979, y los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente 
reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos acuerdos de 
cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución. 
 d) Los de la Cruz Roja Española. 
 e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de 
convenios internacionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los 
Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o a 
sus organismos oficiales. 
 f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento 
reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera 
o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la 
especie de que se trate. 
 g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios 
enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes 
o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. No 
están exentos, por consiguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos, 
comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los 
empleados, las oficinas de la dirección ni las instalaciones fabriles. 
 
 2. Asimismo, previa solicitud, estarán exentos: 
 
 a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros 
docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en 
cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada. 
 Esta exención deberá ser compensada por la Administración competente. 
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 b) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín 
histórico de interés cultural, mediante real decreto en la forma establecida por el 
artículo 9.º de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, e 
inscritos en el registro general a que se refiere su artículo 12 como integrantes del 
Patrimonio Histórico Español, así como los comprendidos en las disposiciones 
adicionales primera, segunda y quinta de dicha ley. 
 Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos 
ubicados dentro del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y 
conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los 
que reúnan las siguientes condiciones: 
 
 En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección 
en el instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la 
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
 En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual 
o superior a cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el Real 
Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, como objeto de protección integral en los términos previstos 
en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio. 
 
 c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales 
o regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes 
técnicos aprobados por la Administración forestal. Esta exención tendrá una 
duración de 15 años, contados a partir del período impositivo siguiente a aquel en 
que se realice su solicitud. 
 
 3. Las ordenanzas fiscales podrán regular una exención a favor de los 
bienes de que sean titulares los centros sanitarios de titularidad pública, siempre 
que estén directamente afectados al cumplimiento de los fines específicos de los 
referidos centros. La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales 
de esta exención se establecerá en la ordenanza fiscal. 
 
 4. Los ayuntamientos podrán establecer, en razón de criterios de eficiencia 
y economía en la gestión recaudatoria del tributo, la exención de los inmuebles 
rústicos y urbanos cuya cuota líquida no supere la cuantía que se determine 
mediante ordenanza fiscal, a cuyo efecto podrá tomarse en consideración, para los 
primeros, la cuota agrupada que resulte de lo previsto en el apartado 2 del artículo 
77 de esta ley. 
 
  Artículo 63. Sujeto pasivo. 
 
 1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y 
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4. de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en 
cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto. En el 
supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de 
características especiales, será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer 
el mayor canon. 
 
 2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de 
la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a 
las normas de derecho común. Los ayuntamientos repercutirán la totalidad de la 
cuota líquida del impuesto en quienes, no reuniendo la condición de sujetos 
pasivos del impuesto, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes 
demaniales o patrimoniales. 
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 Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás 
concesionarios la parte de la cuota líquida que les corresponda en proporción a los 
cánones que deban satisfacer cada uno de ellos. 
 
  Artículo 64. Afección real en la transmisión y responsabilidad solidaria en 
la cotitularidad. 
 
 1. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los 
derechos que constituyen el hecho imponible de este impuesto, los bienes 
inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de 
la cuota tributaria, en régimen de responsabilidad subsidiaria, en los términos 
previstos en la Ley General Tributaria. A estos efectos, los notarios solicitarán 
información y advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos 
que autoricen sobre las deudas pendientes por el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite, sobre el plazo dentro del cual 
están obligados los interesados a presentar declaración por el impuesto, cuando 
tal obligación subsista por no haberse aportado la referencia catastral del 
inmueble, conforme al apartado 2 del artículo 43 del texto refundido de la Ley del 
Catastro Inmobiliario y otras normas tributarias, sobre la afección de los bienes al 
pago de la cuota tributaria y, asimismo, sobre las responsabilidades en que 
incurran por la falta de presentación de declaraciones, el no efectuarlas en plazo o 
la presentación de declaraciones falsas, incompletas o inexactas, conforme a lo 
previsto en el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y 
otras normas tributarias. 
 
 2. Responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en 
proporción a sus respectivas participaciones, los copartícipes o cotitulares de las 
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, si figuran inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario. De no 
figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso. 
  Artículo 65. Base imponible. 
 
 La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor 
catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible 
de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro 
Inmobiliario. 
 
  Artículo 66. Base liquidable. 
 
 1. La base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar en la 
base imponible la reducción a que se refieren los artículos siguientes. 
 2. La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en 
los procedimientos de valoración colectiva. Dicha notificación incluirá la motivación 
de la reducción aplicada mediante la indicación del valor base que corresponda al 
inmueble así como de los importes de dicha reducción y de la base liquidable del 
primer año de vigencia del nuevo valor catastral en este impuesto. 
 Sin perjuicio de lo anterior, que será aplicable en los procedimientos de 
valoración colectiva de carácter general, en los de carácter parcial y simplificado, 
la motivación consistirá en la expresión de los datos indicados en el párrafo 
anterior, referidos al ejercicio en que se practique la notificación. 
 
 3. Cuando se produzcan alteraciones de términos municipales y mientras 
no se apruebe una nueva ponencia de valores, los bienes inmuebles que pasen a 
formar parte de otro municipio mantendrán el mismo régimen de asignación de 
bases imponibles y liquidables que tuvieran en el de origen. 
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 4. En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la 
base liquidable será competencia de la Dirección General del Catastro y recurrible 
ante los Tribunales Económico-Administrativos del Estado. 
 
  Artículo 67. Reducción en base imponible. 
 
 1. La reducción en la base imponible será aplicable a aquellos bienes 
inmuebles urbanos y rústicos que se encuentren en algunas de estas dos 
situaciones: 
 
 a) Inmuebles cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de 
procedimientos de valoración colectiva de carácter general en virtud de: 
 
 1.º La aplicación de la primera ponencia total de valores aprobada con 
posterioridad al 1 de enero de 1997. 
 2.º La aplicación de sucesivas ponencias totales de valores que se 
aprueben una vez transcurrido el período de reducción establecido en el artículo 
68.1 de esta ley. 
 
 b) Inmuebles situados en municipios para los que se hubiera aprobado 
una ponencia de valores que haya dado lugar a la aplicación de la reducción 
prevista en el párrafo a) anterior y cuyo valor catastral se altere, antes de finalizar 
el plazo de reducción, por alguna de las siguientes causas: 
 
 1.º Procedimientos de valoración colectiva de carácter general. 
 2.º Procedimientos de valoración colectiva de carácter parcial. 
 3.º Procedimientos simplificados de valoración colectiva. 
 4.º Procedimientos de inscripción mediante declaraciones, 
comunicaciones, solicitudes, subsanación de discrepancias e inspección catastral. 
 
 2. Esta reducción se aplicará de oficio sin necesidad de previa solicitud por 
los sujetos pasivos del impuesto y no dará lugar a la compensación establecida en 
el artículo 9.º de esta ley. 
 
 3. La reducción establecida en este artículo no se aplicará respecto del 
incremento de la base imponible de los inmuebles que resulte de la actualización 
de sus valores catastrales por aplicación de los coeficientes establecidos en las 
Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 
 
 4. En ningún caso será aplicable esta reducción a los bienes inmuebles 
clasificados como de características especiales.  
 
  Artículo 68. Duración y cuantía de la reducción. 
 
 1. La reducción se aplicará durante un período de nueve años a contar 
desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 70 de esta ley. 
 
 2. La cuantía de la reducción será el resultado de aplicar un coeficiente 
reductor, único para todos los inmuebles afectados del municipio, a un 
componente individual de la reducción, calculado para cada inmueble. 
 
 3. El coeficiente reductor tendrá el valor de 0,9 el primer año de su 
aplicación e irá disminuyendo en 0,1 anualmente hasta su desaparición. 
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 4. El componente individual de la reducción será, en cada año, la 
diferencia positiva entre el nuevo valor catastral que corresponda al inmueble en el 
primer ejercicio de su vigencia y su valor base. Dicha diferencia se dividirá por el 
último coeficiente reductor aplicado cuando concurran los supuestos del artículo 
67, apartado 1 b).2.º y b).3.º de esta ley. 
 
  Artículo 69. Valor base de la reducción. 
 
 El valor base será la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la 
entrada en vigor del nuevo valor catastral, salvo cuando concurran las siguientes 
circunstancias: 
 
 a) Para aquellos inmuebles en los que, habiéndose producido alteraciones 
susceptibles de inscripción catastral previamente a la modificación del 
planeamiento o al 1 de enero del año anterior a la entrada en vigor de los valores 
catastrales resultantes de las ponencias de valores a las que se refiere el artículo 
67, aún no se haya modificado su valor catastral en el momento de la aprobación 
de estas, el valor base será el importe de la base liquidable que de acuerdo a 
dichas alteraciones corresponda al ejercicio inmediato anterior a la entrada en 
vigor de los nuevos valores catastrales por la aplicación a los mencionados bienes 
de la ponencia de valores anterior a la última aprobada. 
 b) Para los inmuebles a los que se refiere el artículo 67, en su apartado 
1.b).4.º, el valor base será el resultado de multiplicar el nuevo valor catastral por 
un cociente, determinado por la Dirección General del Catastro que, calculado con 
sus dos primeros decimales, se obtiene de dividir el valor catastral medio de todos 
los inmuebles de la misma clase del municipio incluidos en el último padrón entre 
la media de los valores catastrales resultantes de la aplicación de la nueva 
ponencia de valores. 
 En los procedimientos de valoración colectiva de carácter general, una vez 
aprobada la correspondiente ponencia de valores, la Dirección General del 
Catastro hará públicos el valor catastral medio de todos los inmuebles de la clase 
de que se trate incluidos en el último padrón del municipio y el valor catastral 
medio resultante de la aplicación de la nueva ponencia, antes de inicio de las 
notificaciones de los valores catastrales. Los anuncios de exposición pública de 
estos valores medios se publicarán por edictos en el boletín oficial de la provincia, 
indicándose el lugar y plazo, que no será inferior a 15 días. 
 Asimismo, este valor base se utilizará para aquellos inmuebles que deban 
ser nuevamente valorados como bienes de clase diferente de la que tenían. 
 
  Artículo 70. Cómputo del período de reducción en supuestos especiales. 
 
 1. En los casos contemplados en el artículo 67, apartado 1.b).1.º se 
iniciará el cómputo de un nuevo período de reducción y se extinguirá el derecho a 
la aplicación del resto de la reducción que se viniera aplicando. 
 
 2. En los casos contemplados en el artículo 67, apartados 1.b).2.º, 3.º y 4.º 
no se iniciará el cómputo de un nuevo período de reducción y el coeficiente 
reductor aplicado a los inmuebles afectados tomará el valor correspondiente al 
resto de los inmuebles del municipio. 
 
  Artículo 71. Cuota íntegra y cuota líquida. 
 
 1. La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base 
liquidable el tipo de gravamen a que se refiere el artículo siguiente. 
 
 2. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe 
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de las bonificaciones previstas legalmente.  
 
  Artículo 72. Tipo de gravamen. Recargo por inmuebles urbanos de uso 
residencial desocupados con carácter permanente. 
 
 1. El tipo de gravamen mínimo y supletorio será el 0,4 por ciento cuando 
se trate de bienes inmuebles urbanos y el 0,3 por ciento cuando se trate de bienes 
inmuebles rústicos, y el máximo será el 1,10 por ciento para los urbanos y 0,90 por 
ciento para los rústicos. 
 
 2. El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características 
especiales, que tendrá carácter supletorio, será del 0,6 por ciento. Los 
ayuntamientos podrán establecer para cada grupo de ellos existentes en el 
municipio un tipo diferenciado que, en ningún caso, será inferior al 0,4 por ciento ni 
superior al 1,3 por ciento. 
 3. Los ayuntamientos respectivos podrán incrementar los tipos fijados en 
el apartado 1 con los puntos porcentuales que para cada caso se indican, cuando 
concurra alguna de las circunstancias siguientes. En el supuesto de que sean 
varias, se podrá optar por hacer uso del incremento previsto para una sola, 
algunas o todas ellas: 
 
 
   
  
  Bienes Bienes 
 Puntos porcentuales urbanos rústicos 
   
 
 A) Municipios que sean capital de provincia 
 o comunidad autónoma 0,07 0,06 
 B) Municipios en los que se preste servicio de 
 transporte público colectivo de superficie 0,07 0,05 
 C) Municipios cuyos ayuntamientos presten más 
 servicios de aquellos a los que están obligados 
 según lo dispuesto en el artículo 26 de la 
 Ley 7/1985, de 2 de abril 0,06 0,06 
 D) Municipios en los que los terrenos de naturaleza 
 rústica representan más del 80 por ciento de la 
 superficie total del término 0,00 0,15 
   
   
 
 4. Dentro de los límites resultantes de lo dispuesto en los apartados 
anteriores, los ayuntamientos podrán establecer, para los bienes inmuebles 
urbanos, excluidos los de uso residencial, tipos diferenciados atendiendo a los 
usos establecidos en la normativa catastral para la valoración de las 
construcciones. Cuando los inmuebles tengan atribuidos varios usos se aplicará el 
tipo correspondiente al uso de la edificación o dependencia principal. 
 Dichos tipos sólo podrán aplicarse, como máximo, al 10 por ciento de los 
bienes inmuebles urbanos del término municipal que, para cada uso, tenga mayor 
valor catastral, a cuyo efecto la ordenanza fiscal del impuesto señalará el 
correspondiente umbral de valor para todos o cada uno de los usos, a partir del 
cual serán de aplicación los tipos incrementados. 
 Tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren 
desocupados con carácter permanente, por cumplir las condiciones que se 
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determinen reglamentariamente, los ayuntamientos podrán exigir un recargo de 
hasta el 50 por ciento de la cuota líquida del impuesto. Dicho recargo, que se 
exigirá a los sujetos pasivos de este tributo y al que resultarán aplicable, en lo no 
previsto en este párrafo, sus disposiciones reguladoras, se devengará el 31 de 
diciembre y se liquidará anualmente por los ayuntamientos, una vez constatada la 
desocupación del inmueble, juntamente con el acto administrativo por el que ésta 
se declare. 
 5. Por excepción, en los municipios en los que entren en vigor nuevos 
valores catastrales de inmuebles rústicos y urbanos, resultantes de procedimientos 
de valoración colectiva de carácter general, los ayuntamientos podrán establecer, 
durante un período máximo de seis años, tipos de gravamen reducidos, que no 
podrán ser inferiores al 0,1 por ciento para los bienes inmuebles urbanos ni al 
0,075 por ciento, tratándose de inmuebles rústicos. 
 
 6. Los ayuntamientos que acuerden nuevos tipos de gravamen, por estar 
incurso el municipio respectivo en procedimientos de valoración colectiva de 
carácter general, deberán aprobar dichos tipos provisionalmente con anterioridad 
al inicio de las notificaciones individualizadas de los nuevos valores y, en todo 
caso, antes del 1 de julio del año inmediatamente anterior a aquel en que deban 
surtir efecto. De este acuerdo se dará traslado a la Dirección General del Catastro 
dentro de dicho plazo. 
 7. En los supuestos a los que se refiere el apartado 3 del artículo 66 de 
esta ley, los ayuntamientos aplicarán a los bienes inmuebles rústicos y urbanos 
que pasen a formar parte de su término municipal el tipo de gravamen vigente en 
el municipio de origen, salvo que acuerden establecer otro distinto. 
 
  Artículo 73. Bonificaciones obligatorias. 
 1. Tendrán derecho a una bonificación de entre el 50 y el 90 por ciento en 
la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes 
del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de 
las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra 
nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de 
su inmovilizado. En defecto de acuerdo municipal, se aplicará a los referidos 
inmuebles la bonificación máxima prevista en este artículo. 
 El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período 
impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a su 
terminación, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o 
construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres períodos 
impositivos. 
 
 2. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento en la cuota 
íntegra del Impuesto, durante los tres períodos impositivos siguientes al del 
otorgamiento de la calificación definitiva, las viviendas de protección oficial y las 
que resulten equiparables a éstas conforme a la normativa de la respectiva 
comunidad autónoma. Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, 
la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los tres 
períodos impositivos de duración de aquella y surtirá efectos, en su caso, desde el 
período impositivo siguiente a aquel en que se solicite. 
 Los ayuntamientos podrán establecer una bonificación de hasta el 50 por 
ciento en la cuota íntegra del impuesto, aplicable a los citados inmuebles una vez 
transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior. La ordenanza fiscal 
determinará la duración y la cuantía anual de esta bonificación. 
 
 3. Tendrán derecho a una bonificación del 95 por ciento de la cuota 
íntegra y, en su caso, del recargo del impuesto a que se refiere el artículo 153 de 
esta ley, los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación 
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comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de 
diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. 
 
 4. Las ordenanzas fiscales especificarán los aspectos sustantivos y 
formales de las bonificaciones indicadas en los apartados anteriores, así como las 
condiciones de compatibilidad con otros beneficios fiscales. 
 
  Artículo 74. Bonificaciones potestativas. 
 
 1. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90 
por ciento de la cuota íntegra del Impuesto a favor de los bienes inmuebles 
urbanos ubicados en áreas o zonas del municipio que, conforme a la legislación y 
planeamiento urbanísticos, correspondan a asentamientos de población 
singularizados por su vinculación o preeminencia de actividades primarias de 
carácter agrícola, ganadero, forestal, pesquero o análogas y que dispongan de un 
nivel de servicios de competencia municipal, infraestructuras o equipamientos 
colectivos inferior al existente en las áreas o zonas consolidadas del municipio, 
siempre que sus características económicas aconsejen una especial protección. 
 Las características peculiares y ámbito de los núcleos de población, áreas 
o zonas, así como las tipologías de las construcciones y usos del suelo necesarios 
para la aplicación de esta bonificación y su duración, cuantía anual y demás 
aspectos sustantivos y formales se especificarán en la ordenanza fiscal. 
 
 2. Los ayuntamientos podrán acordar, para cada ejercicio, la aplicación a 
los bienes inmuebles de una bonificación en la cuota íntegra del impuesto 
equivalente a la diferencia positiva entre la cuota íntegra del ejercicio y la cuota 
líquida del ejercicio anterior multiplicada esta última por el coeficiente de 
incremento máximo anual de la cuota líquida que establezca la ordenanza fiscal 
para cada uno de los tramos de valor catastral y, en su caso, para cada una de las 
diversas clases de cultivos o aprovechamientos o de modalidades de uso de las 
construcciones que en aquella se fijen y en que se sitúen los diferentes bienes 
inmuebles del municipio. 
 Dicha bonificación, cuya duración máxima no podrá exceder de tres 
períodos impositivos, tendrá efectividad a partir de la entrada en vigor de nuevos 
valores catastrales de bienes inmuebles de una misma clase, resultantes de un 
procedimiento de valoración colectiva de carácter general de ámbito municipal. 
Asimismo, la ordenanza fijará las condiciones de compatibilidad de esta 
bonificación con las demás que beneficien a los mismos inmuebles. 
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en el supuesto de que 
la aplicación de otra bonificación concluya en el período inmediatamente anterior a 
aquel en que haya de aplicarse sobre ese mismo inmueble la bonificación a que se 
refiere este apartado, la cuota sobre la que se aplicará, en su caso, el coeficiente 
de incremento máximo anual será la cuota íntegra del ejercicio anterior. 
 Cuando en alguno de los períodos impositivos en los que se aplique esta 
bonificación tenga efectividad un cambio en el valor catastral de los inmuebles, 
resultante de alteraciones susceptibles de inscripción catastral, del cambio de 
clase del inmueble o de un cambio de aprovechamiento determinado por la 
modificación del planeamiento urbanístico, para el cálculo de la bonificación se 
considerará como cuota líquida del ejercicio anterior la resultante de aplicar el tipo 
de gravamen de dicho año al valor base determinado conforme a lo dispuesto en 
el artículo 69 de esta ley. 
 Las liquidaciones tributarias resultantes de la aplicación de esta 
bonificación se regirán por lo previsto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, sin que sea necesaria su notificación individual 
en los casos de establecimiento, modificación o supresión de aquella como 
consecuencia de la aprobación o modificación de la ordenanza fiscal. 
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de concesión de la licencia que autorice la primera ocupación de los inmuebles. En 
el caso de que el ayuntamiento se hubiera acogido al procedimiento de 
comunicación a que se refiere el apartado anterior, en lugar de la acreditación de 
la declaración podrá exigirse la información complementaria que resulte necesaria 
para la remisión de la comunicación. 
 
  Artículo 77. Gestión tributaria del impuesto. 
 1. La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados 
en vía de gestión tributaria de este impuesto, serán competencia exclusiva de los 
ayuntamientos y comprenderán las funciones de reconocimiento y denegación de 
exenciones y bonificaciones, realización de las liquidaciones conducentes a la 
determinación de las deudas tributarias, emisión de los documentos de cobro, 
resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de 
los recursos que se interpongan contra dichos actos y actuaciones para la 
asistencia e información al contribuyente referidas a las materias comprendidas en 
este apartado. 
 
 2. Los ayuntamientos podrán agrupar en un único documento de cobro 
todas las cuotas de este impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se 
trate de bienes rústicos sitos en un mismo municipio. 
 
 3. Los ayuntamientos determinarán la base liquidable cuando la base 
imponible resulte de la tramitación de los procedimientos de declaración, 
comunicación, solicitud, subsanación de discrepancias e inspección catastral 
previstos en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. 
 4. No será necesaria la notificación individual de las liquidaciones 
tributarias en los supuestos en que, de conformidad con los artículos 65 y 
siguientes de esta ley, se hayan practicado previamente las notificaciones del valor 
catastral y base liquidable previstas en los procedimientos de valoración colectiva. 
 Una vez transcurrido el plazo de impugnación previsto en las citadas 
notificaciones sin que se hayan utilizado los recursos pertinentes, se entenderán 
consentidas y firmes las bases imponible y liquidable notificadas, sin que puedan 
ser objeto de nueva impugnación al procederse a la exacción anual del impuesto. 
 
 5. El impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el 
padrón catastral y en los demás documentos expresivos de sus variaciones 
elaborados al efecto por la Dirección General del Catastro, sin perjuicio de la 
competencia municipal para la calificación de inmuebles de uso residencial 
desocupados. Dicho padrón, que se formará anualmente para cada término 
municipal, contendrá la información relativa a los bienes inmuebles, 
separadamente para los de cada clase y será remitido a las entidades gestoras del 
impuesto antes del 1 de marzo de cada año. 
 6. Los datos contenidos en el padrón catastral y en los demás documentos 
citados en el apartado anterior deberán figurar en las listas cobratorias, 
documentos de ingreso y justificantes de pago del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 
 
 7. En los supuestos en los que resulte acreditada, con posterioridad a la 
emisión de los documentos a que se refiere el apartado anterior, la no coincidencia 
del sujeto pasivo con el titular catastral, las rectificaciones que respecto a aquél 
pueda acordar el órgano gestor a efectos de liquidación del impuesto devengado 
por el correspondiente ejercicio, deberán ser inmediatamente comunicadas a la 
Dirección General del Catastro en la forma en que por ésta se determine. Esta 
liquidación tendrá carácter provisional cuando no exista convenio de delegación de 
funciones entre el Catastro y el ayuntamiento o entidad local correspondiente. 
 En este caso, a la vista de la información remitida, la Dirección General del 
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 3. Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación 
de hasta el 90 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de cada grupo de 
bienes inmuebles de características especiales. La ordenanza deberá especificar 
la duración, cuantía anual y demás aspectos sustantivos y formales relativos a 
esta bonificación. 
 
 4. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90 
por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que 
ostenten la condición de titulares de familia numerosa. La ordenanza deberá 
especificar la clase y características de los bienes inmuebles a que afecte, 
duración, cuantía anual y demás aspectos sustantivos y formales de esta 
bonificación, así como las condiciones de compatibilidad con otros beneficios 
fiscales. 
 
 5. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 50 
por ciento de la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles en los que 
se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la 
energía proveniente del sol. La aplicación de esta bonificación estará condicionada 
a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que 
dispongan de la correspondiente homologación por la Administración competente. 
Los demás aspectos sustantivos y formales de esta bonificación se especificarán 
en la ordenanza fiscal. 
 
  Artículo 75. Devengo y período impositivo. 
 
 1. El impuesto se devengará el primer día del período impositivo. 
 
 2. El período impositivo coincide con el año natural. 
 
 3. Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o 
comunicación ante el Catastro Inmobiliario tendrán efectividad en el devengo de 
este impuesto inmediatamente posterior al momento en que produzcan efectos 
catastrales. La efectividad de las inscripciones catastrales resultantes de los 
procedimientos de valoración colectiva y de determinación del valor catastral de 
los bienes inmuebles de características especiales coincidirá con la prevista en las 
normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. 
 
  Artículo 76. Declaraciones y comunicaciones ante el Catastro Inmobiliario. 
 
 1. Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de 
inscripción catastral que tengan trascendencia a efectos de este impuesto 
determinarán la obligación de los sujetos pasivos de formalizar las declaraciones 
conducentes a su inscripción en el Catastro Inmobiliario, conforme a lo establecido 
en sus normas reguladoras. 
 
 2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del Catastro de 
requerir al interesado la documentación que en cada caso resulte pertinente, en 
los municipios acogidos mediante ordenanza fiscal al procedimiento de 
comunicación previsto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario, las 
declaraciones a las que alude este artículo se entenderán realizadas cuando las 
circunstancias o alteraciones a que se refieren consten en la correspondiente 
licencia o autorización municipal, supuesto en el que el sujeto pasivo quedará 
exento de la obligación de declarar antes mencionada. 
 3. Los ayuntamientos podrán exigir la acreditación de la presentación de la 
declaración catastral de nueva construcción para la tramitación del procedimiento 
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Catastro confirmará o modificará el titular catastral mediante acuerdo que 
comunicará al ayuntamiento o entidad local para que se practique, en su caso, 
liquidación definitiva. 
 
 8. Las competencias que con relación al Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
se atribuyen a los ayuntamientos en este artículo se ejercerán directamente por 
aquellos o a través de los convenios u otras fórmulas de colaboración que se 
celebren con cualquiera de las Administraciones públicas en los términos previstos 
en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, con 
aplicación de forma supletoria de lo dispuesto en el título I de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 Sin perjuicio de lo anterior, las entidades locales reconocidas por las leyes 
y las comunidades autónomas uniprovinciales en las que se integren los 
respectivos ayuntamientos asumirán el ejercicio de las referidas competencias 
cuando así lo solicite el ayuntamiento interesado, en la forma y plazos que 
reglamentariamente se establezcan. 

   SUBSECCION 3.ª IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 
  
  Artículo 78. Naturaleza y hecho imponible. 
 1. El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de 
carácter real, cuyo hecho imponible está constituido por el mero ejercicio, en 
territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se 
ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del 
impuesto. 
 2. Se consideran, a los efectos de este impuesto, actividades 
empresariales las ganaderas, cuando tengan carácter independiente, las mineras, 
industriales, comerciales y de servicios. No tienen, por consiguiente, tal 
consideración las actividades agrícolas, las ganaderas dependientes, las 
forestales y las pesqueras, no constituyendo hecho imponible por el impuesto 
ninguna de ellas. A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, tendrá la 
consideración de ganadería independiente el conjunto de cabezas de ganado que 
se encuentre comprendido en alguno de los casos siguientes: 
 a) Que paste o se alimente fundamentalmente en tierras que no sean 
explotadas agrícola o forestalmente por el dueño del ganado. 
 b) El estabulado fuera de las fincas rústicas. 
 c) El trashumante o trasterminante. 
 d) Aquel que se alimente fundamentalmente con piensos no producidos en 
la finca en que se críe. 
 
  Artículo 79. Actividad económica gravada. 
 
 1. Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, 
profesional o artístico, cuando suponga la ordenación por cuenta propia de medios 
de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de 
intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. 
 2. El contenido de las actividades gravadas se definirá en las tarifas del 
impuesto. 
 
  Artículo 80. Prueba del ejercicio de actividad económica gravada. 
 
 El ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio 
admisible en derecho y, en particular, por los contemplados en el artículo 3.º del 
Código de Comercio. 
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  Artículo 81. Supuestos de no sujeción. 
 
 No constituye hecho imponible en este impuesto el ejercicio de las 
siguientes actividades: 
 
 1. La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las empresas 
que hubieran figurado debidamente inventariados como tal inmovilizado con más 
de dos años de antelación a la fecha de transmitirse, y la venta de bienes de uso 
particular y privado del vendedor siempre que los hubiese utilizado durante igual 
período de tiempo. 2. La venta de los productos que se reciben en pago de 
trabajos personales o servicios profesionales. 
 3. La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o adorno 
del establecimiento. Por el contrario, estará sujeta al impuesto la exposición de 
artículos para regalo a los clientes. 
 4. Cuando se trate de venta al por menor la realización de un solo acto u 
operación aislada. 
 
  Artículo 82. Exenciones. 
 1. Están exentos del impuesto: 
 
 a) El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, así 
como los organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho público de 
análogo carácter de las comunidades autónomas y de las entidades locales. b) 
Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español, 
durante los dos primeros períodos impositivos de este impuesto en que se 
desarrolle aquella.  A estos efectos, no se considerará que se ha producido el 
inicio del ejercicio de una actividad cuando esta se haya desarrollado 
anteriormente bajo otra titularidad, circunstancia que se entenderá que concurre, 
entre otros supuestos, en los casos de fusión, escisión o aportación de ramas de 
actividad. c) Los siguientes sujetos pasivos: 
 Las personas físicas. 
 Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles 
y las entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 
de euros. En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes, la exención sólo alcanzará a los que operen en España mediante 
establecimiento permanente, siempre que tengan un importe neto de la cifra de 
negocios inferior a 1.000.000 de euros. A efectos de la aplicación de la exención 
prevista en este párrafo, se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 
 
 1.ª El importe neto de la cifra de negocios se determinará de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 191 del texto refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.
 2.ª El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los sujetos 
pasivos del Impuesto sobre Sociedades o de los contribuyentes por el Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes, el del período impositivo cuyo plazo de 
presentación de declaraciones por dichos tributos hubiese finalizado el año 
anterior al del devengo de este impuesto. En el caso de las sociedades civiles y 
las entidades a que se refiere el artículo 35. 4 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, el importe neto de la cifra de negocios será el que 
corresponda al penúltimo año anterior al de devengo de este impuesto. Si dicho 
período impositivo hubiera tenido una duración inferior al año natural, el importe 
neto de la cifra de negocios se elevará al año.  
 3.ª Para el cálculo del importe de la cifra de negocios del sujeto pasivo, se 
tendrá en cuenta el conjunto de las actividades económicas ejercidas por él. 
 No obstante, cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades en 
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el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, el importe neto de la cifra de 
negocios se referirá al conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo. 
 A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los 
casos del artículo 42 del Código de Comercio son los recogidos en la sección 1.ª 
del capítulo I de las normas para la formulación de las cuentas anuales 
consolidadas, aprobadas por Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre.
 4.ª En el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes, se atenderá al importe neto de la cifra de negocios imputable al 
conjunto de los establecimientos permanentes situados en territorio español. 
 
 d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de 
previsión social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y 
supervisión de los seguros privados. 
 e) Los organismos públicos de investigación, los establecimientos de 
enseñanza en todos sus grados costeados íntegramente con fondos del Estado, 
de las comunidades autónomas o de las entidades locales, o por fundaciones 
declaradas benéficas o de utilidad pública, y los establecimientos de enseñanza en 
todos sus grados que, careciendo de ánimo de lucro, estuvieren en régimen de 
concierto educativo, incluso si facilitasen a sus alumnos libros o artículos de 
escritorio o les prestasen los servicios de media pensión o internado y aunque por 
excepción vendan en el mismo establecimiento los productos de los talleres 
dedicados a dicha enseñanza, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad 
para ningún particular o tercera persona, se destine, exclusivamente, a la 
adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento. 
 f) Las asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y 
sensoriales, sin ánimo de lucro, por las actividades de carácter pedagógico, 
científico, asistenciales y de empleo que para la enseñanza, educación, 
rehabilitación y tutela de minusválidos realicen, aunque vendan los productos de 
los talleres dedicados a dichos fines, siempre que el importe de dicha venta, sin 
utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine exclusivamente a la 
adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento. 
 g) La Cruz Roja Española. 
 h) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud 
de tratados o convenios internacionales. 
 
 2. Los sujetos pasivos a que se refieren los párrafos a), d), g) y h) del 
apartado anterior no estarán obligados a presentar declaración de alta en la 
matrícula del impuesto. 
 
 3. El Ministro de Hacienda establecerá en qué supuestos la aplicación de 
la exención prevista en el párrafo c) del apartado 1 anterior exigirá la presentación 
de una comunicación dirigida a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
la que se haga constar que se cumplen los requisitos establecidos en dicho 
párrafo para la aplicación de la exención. Dicha obligación no se exigirá, en ningún 
caso, cuando se trate de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. 
 Los sujetos pasivos que hayan aplicado la exención prevista en el párrafo 
b) del apartado 1 anterior presentarán la comunicación, en su caso, el año 
siguiente al posterior al de inicio de su actividad. 
 A estos efectos, el Ministro de Hacienda establecerá el contenido, el plazo 
y la forma de presentación de dicha comunicación, así como los supuestos en que 
habrá de presentarse por vía telemática. 
 En cuanto a las variaciones que puedan afectar a la exención prevista en 
el párrafo c) del apartado 1 anterior, se estará a lo previsto en el párrafo tercero 
del apartado 2 del artículo 90 de esta ley. 
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 4. Las exenciones previstas en los párrafos e) y f) del apartado 1 de este 
artículo tendrán carácter rogado y se concederán, cuando proceda, a instancia de 
parte. 
 
  Artículo 83. Sujetos pasivos. 
 
 Son sujetos pasivos de este impuesto 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 siempre que realicen en territorio nacional cualquiera de las 
actividades que originan el hecho imponible. 
  Artículo 84. Cuota tributaria. 
 
 La cuota tributaria será la resultante de aplicar las tarifas del impuesto, de 
acuerdo con los preceptos contenidos en esta ley y en las disposiciones que la 
complementen y desarrollen, y los coeficientes y las bonificaciones previstos por la 
ley y, en su caso, acordados por cada ayuntamiento y regulados en las 
ordenanzas fiscales respectivas. 
 
  Artículo 85. Tarifas del impuesto. 
 
 1. Las tarifas del impuesto, en las que se fijarán las cuotas mínimas, así 
como la Instrucción para su aplicación, se aprobarán por real decreto legislativo 
del Gobierno, que será dictado en virtud de la presente delegación legislativa al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 82 de la Constitución. La fijación de las 
cuotas mínimas se ajustará a las bases siguientes: 
 
 Primera. Delimitación del contenido de las actividades gravadas de 
acuerdo con las características de los sectores económicos, tipificándolas, con 
carácter general, mediante elementos fijos que deberán concurrir en el momento 
del devengo del impuesto. 
 Segunda. Los epígrafes y rúbricas que clasifiquen las actividades sujetas 
se ordenarán, en lo posible, con arreglo a la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas. 
 Tercera. Determinación de aquellas actividades o modalidades de estas a 
las que por su escaso rendimiento económico se les señale cuota cero. 
 Cuarta. Las cuotas resultantes de la aplicación de las tarifas no podrán 
exceder del 15 por ciento del beneficio medio presunto de la actividad gravada, y 
en su fijación se tendrá en cuenta, además de lo previsto en la base primera 
anterior, la superficie de los locales en los que se realicen las actividades 
gravadas. 
 Quinta. Asimismo, las tarifas del impuesto podrán fijar cuotas provinciales 
o nacionales, señalando las condiciones en que las actividades podrán tributar por 
dichas cuotas y fijando su importe, teniendo en cuenta su respectivo ámbito 
espacial. 
 
 2. El plazo para el ejercicio de la delegación legislativa concedida al 
Gobierno en el apartado 1 de este artículo será de un año a contar desde la fecha 
de entrada en vigor de esta ley. 
 
 3. No obstante lo dispuesto en el artículo 91.2 de esta ley, la gestión 
tributaria de las cuotas provinciales y nacionales que fijen las tarifas del impuesto 
corresponderá a la Administración tributaria del Estado, sin perjuicio de las 
fórmulas de colaboración que, en relación a tal gestión, puedan establecerse con 
otras entidades. Sobre las referidas cuotas provinciales y nacionales no podrá 
establecerse ni el coeficiente ni el recargo provincial regulados, respectivamente, 
en los artículos 87 y 134 de esta ley. 
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 4. Las cuotas del impuesto se exaccionarán y distribuirán con arreglo a las 
normas siguientes: 
 
 A) La exacción de las cuotas mínimas municipales se llevará a cabo por el 
ayuntamiento en cuyo término municipal tenga lugar la realización de las 
respectivas actividades. 
 Cuando los locales, o las instalaciones que no tienen consideración de tal, 
radiquen en más de un término municipal, la cuota correspondiente será exigida 
por el ayuntamiento en el que radique la mayor parte de aquéllos, sin perjuicio de 
la obligación de aquél de distribuir entre todos los demás el importe de dicha 
cuota, en proporción a la superficie que en cada término municipal ocupe la 
instalación o local de que se trate, en los términos que se establezcan en la 
Instrucción para la aplicación de las tarifas del impuesto y en las normas 
reglamentarias. 
 En el caso de centrales hidráulicas de producción de energía eléctrica, las 
cuotas se distribuirán entre los municipios en cuyo término radiquen las 
instalaciones de la central, sin incluir el embalse, y aquellos otros en cuyo término 
se extienda el embalse, en los términos que se establezcan en la Instrucción para 
la aplicación de las tarifas del impuesto y en las normas reglamentarias. 
 Tratándose de la actividad de producción de energía eléctrica en centrales 
nucleares, la cuota correspondiente se exigirá por el ayuntamiento en el que 
radique la central, o por aquél en el que radique la mayor parte de ella. En ambos 
casos, dicha cuota será distribuida, en los términos que se establezcan en la 
instrucción para la aplicación de las tarifas del impuesto y en las normas 
reglamentarias, entre todos los municipios afectados por la central, aunque en 
éstos no radiquen instalaciones o edificios afectos a ella. 
 A tales efectos, se consideran municipios afectados por una central 
nuclear aquéllos en cuyo término respectivo radique el todo o una parte de sus 
instalaciones, así como aquellos otros, en los que no concurriendo la circunstancia 
anterior, tengan parte o todo de su término municipal en un área circular de 10 
kilómetros de radio con centro en la instalación. 
 Las cuotas municipales correspondientes a actividades que se desarrollen 
en zonas portuarias que se extiendan sobre más de un término municipal serán 
distribuidas por el ayuntamiento exactor entre todos los municipios sobre los que 
se extienda la zona portuaria de que se trate, en proporción a la superficie de 
dicho término ocupada por la zona portuaria. 
 B) La exacción de las cuotas provinciales se llevará a cabo por la 
Delegación Provincial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en cuyo 
ámbito territorial tenga lugar la realización de las actividades correspondientes. 
 El importe de dichas cuotas será distribuido por la Delegación de la 
Agencia Estatal exactora entre todos los municipios de la provincia y la diputación 
provincial correspondiente, en los términos que reglamentariamente se 
establezcan. 
 C) La exacción de las cuotas nacionales se llevará a cabo por la 
Delegación Provincial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en cuyo 
ámbito territorial tenga su domicilio fiscal el sujeto pasivo. 
 El importe de las cuotas nacionales se distribuirá entre todos los 
municipios y Diputaciones Provinciales de territorio común en los términos que 
reglamentariamente se establezcan. 
 
 5. Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado podrán modificar las 
tarifas del impuesto, así como la Instrucción para su aplicación, y actualizar las 
cuotas en ellas contenidas. 
 Se autoriza al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias 
para el desarrollo y aplicación de las tarifas e Instrucción del impuesto. 
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  Artículo 86. Coeficiente de ponderación. 
 Sobre las cuotas municipales, provinciales o nacionales fijadas en las 
tarifas del impuesto se aplicará, en todo caso, un coeficiente de ponderación, 
determinado en función del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo. 
 Dicho coeficiente se determinará de acuerdo con el siguiente cuadro: 
 
 
    
 
 Importe neto de la cifra de negocios (euros) Coeficiente 
   
 
  Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00 1,29 
 Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00 1,30 
 Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00 1,32 
 Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00 1,33 
 Más de 100.000.000,00 1,35 
 Sin cifra neta de negocio 1,31 
   
 
 
 A los efectos de la aplicación del coeficiente a que se refiere este artículo, 
el importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo será el correspondiente al 
conjunto de actividades económicas ejercidas por él y se determinará de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 82.1.c) de esta ley. 
 
  Artículo 87. Coeficiente de situación. 
 1. Sobre las cuotas modificadas por la aplicación del coeficiente de 
ponderación previsto en el artículo anterior, los ayuntamientos podrán establecer 
una escala de coeficientes que pondere la situación física del local dentro de cada 
término municipal, atendiendo a la categoría de la calle en que radique. 
 
 2. Dicho coeficiente no podrá ser inferior a 0,4 ni superior a 3,8. 
 
 3. A los efectos de la fijación del coeficiente de situación, el número de 
categorías de calles que debe establecer cada municipio no podrá ser inferior a 2 
ni superior a 9. 
 
 4. En los municipios en los que no sea posible distinguir más de una 
categoría de calle, no se podrá establecer el coeficiente de situación. 
 
 5. La diferencia del valor del coeficiente atribuido a una calle con respecto 
al atribuido a la categoría superior o inferior no podrá ser menor de 0,10. 
 
  Artículo 88. Bonificaciones obligatorias y potestativas. 
 1. Sobre la cuota del impuesto se aplicarán, en todo caso, las siguientes 
bonificaciones: 
 
 a) Las cooperativas, así como las uniones, federaciones y 
confederaciones de aquéllas y las sociedades agrarias de transformación tendrán 
la bonificación prevista en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen 
Fiscal de las Cooperativas. 
 b) Una bonificación del 50 por ciento de la cuota correspondiente, para 
quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad profesional, durante los cinco 
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años de actividad siguientes a la conclusión del segundo período impositivo de 
desarrollo de aquélla. El período de aplicación de la bonificación caducará 
transcurridos cinco años desde la finalización de la exención prevista en el artículo 
82.1.b) de esta ley. 
 
 2. Cuando las ordenanzas fiscales así lo establezcan, se aplicarán las 
siguientes bonificaciones: 
 a) Una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota correspondiente, 
para quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad empresarial y tributen por 
cuota municipal, durante los cinco años de actividad siguientes a la conclusión del 
segundo período impositivo de desarrollo de aquélla. 
 La aplicación de la bonificación requerirá que la actividad económica no se 
haya ejercido anteriormente bajo otra titularidad. Se entenderá que la actividad se 
ha ejercido anteriormente bajo otra titularidad, entre otros, en los supuestos de 
fusión, escisión o aportación de ramas de actividad. 
 El período de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco 
años desde la finalización de la exención prevista en el párrafo b) del apartado 1 
del artículo 82 de esta ley. 
 La bonificación se aplicará a la cuota tributaria, integrada por la cuota de 
tarifa ponderada por el coeficiente establecido en el artículo 86 y modificada, en su 
caso, por el coeficiente establecido en el artículo 87 de esta ley. En el supuesto de 
que resultase aplicable la bonificación a que alude el párrafo a) del apartado 1 
anterior, la bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de 
aplicar la bonificación del citado párrafo a) del apartado 1. 
 b) Una bonificación por creación de empleo de hasta el 50 por ciento de la 
cuota correspondiente, para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y 
que hayan incrementado el promedio de su plantilla de trabajadores con contrato 
indefinido durante el período impositivo inmediato anterior al de la aplicación de la 
bonificación, en relación con el período anterior a aquél. 
 La ordenanza fiscal podrá establecer diferentes porcentajes de 
bonificación, sin exceder el límite máximo fijado en el párrafo anterior, en función 
de cuál sea el incremento medio de la plantilla de trabajadores con contrato 
indefinido. 
 La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las 
bonificaciones a que se refieren el apartado 1 de este artículo y el párrafo a) 
anterior. 
 c) Una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota correspondiente 
para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que: 
 
 Utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el 
aprovechamiento de energías renovables o sistemas de cogeneración. 
 A estos efectos, se considerarán instalaciones para el aprovechamiento de 
las energías renovables las contempladas y definidas como tales en el Plan de 
Fomento de las Energías Renovables. Se considerarán sistemas de cogeneración 
los equipos e instalaciones que permitan la producción conjunta de electricidad y 
energía térmica útil. 
 Realicen sus actividades industriales, desde el inicio de su actividad o por 
traslado posterior, en locales o instalaciones alejadas de las zonas más pobladas 
del término municipal. 
 Establezcan un plan de transporte para sus trabajadores que tenga por 
objeto reducir el consumo de energía y las emisiones causadas por el 
desplazamiento al lugar del puesto de trabajo y fomentar el empleo de los medios 
de transporte más eficientes, como el transporte colectivo o el compartido. 
 
 La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las 
bonificaciones a que se refieren el apartado 1 de este artículo y los párrafos a) y b) 
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anteriores. 
 d) Una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota correspondiente 
para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y tengan una renta o 
rendimiento neto de la actividad económica negativos o inferiores a la cantidad 
que determine la ordenanza fiscal, la cual podrá fijar diferentes porcentajes de 
bonificación y límites en función de cuál sea la división, agrupación o grupo de las 
tarifas del impuesto en que se clasifique la actividad económica realizada. 
 La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las 
bonificaciones a que se refieren el apartado 1 de este artículo y los párrafos 
anteriores de este apartado. 
 
 3. La ordenanza fiscal correspondiente especificará los restantes aspectos 
sustantivos y formales a que se refiere el apartado anterior. Entre otras materias, 
la ordenanza fiscal determinará si todas o algunas de las citadas bonificaciones 
son o no aplicables simultáneamente. 
 
  Artículo 89. Período impositivo y devengo. 
 
 1. El período impositivo coincide con el año natural, excepto cuando se 
trate de declaraciones de alta, en cuyo caso abarcará desde la fecha de comienzo 
de la actividad hasta el final del año natural. 
 
 2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo y las cuotas 
serán irreducibles, salvo cuando, en los casos de declaración de alta, el día de 
comienzo de la actividad no coincida con el año natural, en cuyo supuesto las 
cuotas se calcularán proporcionalmente al número de trimestres naturales que 
restan para finalizar el año, incluido el del comienzo del ejercicio de la actividad. 
 Asimismo, y en el caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad, las 
cuotas serán prorrateables por trimestres naturales, excluido aquél en el que se 
produzca dicho cese. A tal fin los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de 
la parte de la cuota correspondiente a los trimestres naturales en los que no se 
hubiera ejercido la actividad. 
 3. Tratándose de espectáculos, cuando las cuotas estén establecidas por 
actuaciones aisladas, el devengo se produce por la realización de cada una de 
ellas, debiéndose presentar las correspondientes declaraciones en la forma que se 
establezca reglamentariamente. 
 
  Artículo 90. Gestión tributaria del impuesto. 
 
 1. El impuesto se gestiona a partir de la matrícula de éste. Dicha matrícula 
se formará anualmente para cada término y estará constituida por censos 
comprensivos de las actividades económicas, sujetos pasivos, cuotas mínimas y, 
en su caso, del recargo provincial. La matrícula estará a disposición del público en 
los respectivos ayuntamientos. 
 
 2. Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar las correspondientes 
declaraciones censales de alta manifestando todos los elementos necesarios para 
su inclusión en la matrícula en los términos del artículo 90.1 de esta ley y dentro 
del plazo que reglamentariamente se establezca. A continuación se practicará por 
la Administración competente la liquidación correspondiente, la cual se notificará al 
sujeto pasivo, quien deberá efectuar el ingreso que proceda.  Asimismo, los 
sujetos pasivos estarán obligados a comunicar las variaciones de orden físico, 
económico o jurídico que se produzcan en el ejercicio de las actividades gravadas 
y que tengan trascendencia a efectos de este impuesto, y las formalizarán en los 
plazos y términos reglamentariamente determinados. 
 En particular, los sujetos pasivos a los que no resulte de aplicación la 
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exención prevista en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 82 de esta ley, 
deberán comunicar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria el importe 
neto de su cifra de negocios. Asimismo, los sujetos pasivos deberán comunicar las 
variaciones que se produzcan en el importe neto de su cifra de negocios cuando 
tal variación suponga la modificación de la aplicación o no de la exención prevista 
en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 82 de esta ley o una modificación en el 
tramo a considerar a efectos de la aplicación del coeficiente de ponderación 
previsto en el artículo 86 de esta ley. El Ministro de Hacienda establecerá los 
supuestos en que deberán presentarse estas comunicaciones, su contenido y su 
plazo y forma de presentación, así como los supuestos en que habrán de 
presentarse por vía telemática. 
 
 3. La inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en los 
censos, resultantes de las actuaciones de inspección tributaria o de la 
formalización de altas y comunicaciones, se considerarán acto administrativo, y 
conllevarán la modificación del censo. Cualquier modificación de la matrícula que 
se refiera a datos obrantes en los censos requerirá, inexcusablemente, la previa 
alteración de estos últimos en el mismo sentido. 
 
 4. Este impuesto podrá exigirse en régimen de autoliquidación, en los 
términos que reglamentariamente se establezcan.  
 
  Artículo 91. Matrícula del impuesto. 
 
 1. La formación de la matrícula del Impuesto, la calificación de las 
actividades económicas, el señalamiento de las cuotas correspondientes y, en 
general, la gestión censal del tributo se llevará a cabo por la Administración 
tributaria del Estado.  
 Sin perjuicio de ello, la notificación de estos actos puede ser practicada 
por los ayuntamientos o por la Administración del Estado, juntamente con la 
notificación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas 
tributarias.  
 Tratándose de cuotas municipales, las funciones a que se refiere el 
párrafo primero de este apartado, podrán ser delegadas en los ayuntamientos, 
diputaciones provinciales, cabildos o consejos insulares y otras entidades 
reconocidas por las leyes y comunidades autónomas que lo soliciten, en los 
términos que reglamentariamente se establezca. 
 
 2. La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados 
en vía de gestión tributaria de este impuesto se llevará a cabo por los 
ayuntamientos y comprenderá las funciones de concesión y denegación de 
exenciones y bonificaciones, realización de las liquidaciones conducentes a la 
determinación de las deudas tributarias, emisión de los instrumentos de cobro, 
resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de 
los recursos que se interpongan contra dichos actos y actuaciones para la 
información y asistencia al contribuyente referidas a las materias comprendidas en 
este apartado. 
 
 3. La inspección de este impuesto se llevará a cabo por los órganos 
competentes de la Administración tributaria del Estado, sin perjuicio de las 
delegaciones que puedan hacerse en los ayuntamientos, diputaciones 
provinciales, cabildos o consejos insulares y otras entidades locales reconocidas 
por las leyes y comunidades autónomas que lo soliciten, y de las fórmulas de 
colaboración que puedan establecerse con dichas entidades, todo ello en los 
términos que se disponga por el Ministro de Hacienda. 
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 4. En todo caso el conocimiento de las reclamaciones que se interpongan 
contra los actos de gestión censal dictados por la Administración tributaria del 
Estado a que se refiere el párrafo primero del apartado 1 de este artículo, así 
como los actos de igual naturaleza dictados en virtud de la delegación prevista en 
el párrafo tercero del mismo apartado, corresponderá a los Tribunales Económico-
Administrativos del Estado. 
 De igual modo, corresponderá a los mencionados Tribunales Económico-
Administrativos el conocimiento de las reclamaciones que se interpongan contra 
los actos dictados en virtud de la delegación prevista en el apartado 3 de este 
artículo que supongan inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en 
los censos del impuesto. 
 
 SUBSECCION 4.ª IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 
     
  Artículo 92. Naturaleza y hecho imponible. 
 
 1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo 
que grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por 
las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría. 
 
 2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido 
matriculado en los registros públicos correspondientes y mientras no haya 
causado baja en éstos. A los efectos de este impuesto también se considerarán 
aptos los vehículos provistos de permisos temporales y matrícula turística. 
 
 3. No están sujetos a este impuesto: 
 
 a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los Registros por 
antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente 
con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta 
naturaleza. 
 b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción 
mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos. 
 
  Artículo 93. Exenciones. 
 1. Estarán exentos del impuesto: 
 
 a) Los vehículos oficiales del Estado, comunidades autónomas y entidades 
locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana. 
 b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, 
agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, 
que sean súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a 
condición de reciprocidad en su extensión y grado. 
 Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u 
oficina en España y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático. 
 c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en 
tratados o convenios internacionales. 
 d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la 
asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos. 
 e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el 
apartado A del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el 
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. 
 Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se 
mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas 
con discapacidad como a los destinados a su transporte. 
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 Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán 
aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo 
simultáneamente. 
 A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con 
minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por 
ciento. f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al 
servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que 
exceda de nueve plazas, incluida la del conductor. 
 g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de 
Cartilla de Inspección Agrícola. 
 
 2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) 
del apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión 
indicando las características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. 
Declarada la exención por la Administración municipal, se expedirá un documento 
que acredite su concesión. 
 En relación con la exención prevista en el segundo párrafo del párrafo e) 
del apartado 1 anterior, el interesado deberá aportar el certificado de la minusvalía 
emitido por el órgano competente y justificar el destino del vehículo ante el 
ayuntamiento de la imposición, en los términos que éste establezca en la 
correspondiente ordenanza fiscal. 
 
  Artículo 94. Sujetos pasivos. 
 
 Son sujetos pasivos de este impuesto 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, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación. 
  Artículo 95. Cuota. 
 
 1. El Impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas: 
 
 
   
 
  Cuota 
 Potencia y clase de vehículo - 
  Euros 
   
 
 A) Turismos: 
 
 De menos de ocho caballos fiscales 12,62 
 De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 34,08 
 De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 71,94 
 De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 89,61 
 De 20 caballos fiscales en adelante 112,00 
 
 B) Autobuses: 
 
 De menos de 21 plazas  83,30 
 De 21 a 50 plazas  118,64 
 De más de 50 plazas 148,30 
 
 C) Camiones: 
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 De menos de 1.000 kilogramos de carga útil  42,28 
 De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil  83,30 
 De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil 118,64 
 De más de 9.999 kilogramos de carga útil 148,30 
 
 D) Tractores: 
 
 De menos de 16 caballos fiscales 17,67 
 De 16 a 25 caballos fiscales 27,77 
 De más de 25 caballos fiscales 83,30 
 
 E) Remolques y semirremolques arrastrados por 
 vehículos de tracción mecánica: 
 
 De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil  17,67 
 De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil  27,77 
 De más de 2.999 kilogramos de carga útil 83,30 
 
 F) Vehículos: 
 
 Ciclomotores  4,42 
 Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos  4,42 
 Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos  7,57 
 Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos  15,15 
 Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos  30,29 
 Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos  60,58 
   
 
 
 2. El cuadro de cuotas podrá ser modificado por la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado. 
 
 3. Reglamentariamente se determinará el concepto de las diversas clases 
de vehículos y las reglas para la aplicación de las tarifas. 
 4. Los ayuntamientos podrán incrementar las cuotas fijadas en el apartado 
1 de este artículo mediante la aplicación sobre ellas de un coeficiente, el cual no 
podrá ser superior a 2. 
 Los ayuntamientos podrán fijar un coeficiente para cada una de las clases 
de vehículos previstas en el cuadro de tarifas recogido en el apartado 1 de este 
artículo, el cual podrá ser, a su vez, diferente para cada uno de los tramos fijados 
en cada clase de vehículo, sin exceder en ningún caso el límite máximo fijado en 
el párrafo anterior. 
 
 5. En el caso de que los ayuntamientos no hagan uso de la facultad a que 
se refiere el apartado anterior, el impuesto se exigirá con arreglo a las cuotas del 
cuadro de tarifas. 
 
 6. Las ordenanzas fiscales podrán regular, sobre la cuota del impuesto, 
incrementada o no por la aplicación del coeficiente, las siguientes bonificaciones: 
 
 a) Una bonificación de hasta el 75 por ciento en función de la clase de 
carburante que consuma el vehículo, en razón a la incidencia de la combustión de 
dicho carburante en el medio ambiente. 
 b) Una bonificación de hasta el 75 por ciento en función de las 
características de los motores de los vehículos y su incidencia en el medio 
ambiente. 
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 c) Una bonificación de hasta el 100 por cien para los vehículos históricos o 
aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir 
de la fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como tal la de su 
primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o 
variante se dejó de fabricar. 
 La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de las 
bonificaciones a que se refieren los párrafos anteriores se establecerá en la 
ordenanza fiscal. 
 
  Artículo 96. Período impositivo y devengo. 
 
 1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de 
primera adquisición de los vehículos. En este caso el período impositivo 
comenzará el día en que se produzca dicha adquisición. 
 
 2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo. 
 
 3. El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres 
naturales en los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. 
También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los 
supuestos de baja temporal por sustracción o robo de vehículo, y ello desde el 
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro público 
correspondiente. 
  Artículo 97. Gestión tributaria del impuesto. 
 La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de 
los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde al ayuntamiento del 
domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo. 
 
  Artículo 98. Autoliquidación. 
 
 1. Los ayuntamientos podrán exigir este impuesto en régimen de 
autoliquidación. 
 
 2. En las respectivas ordenanzas fiscales los ayuntamientos dispondrán la 
clase de instrumento acreditativo del pago del impuesto. 
 
  Artículo 99. Justificación del pago del impuesto. 
 
 1. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o 
la certificación de aptitud para circular de un vehículo, deberán acreditar 
previamente el pago del impuesto. 
 
 2. Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán el cambio de 
titularidad administrativa de un vehículo en tanto su titular registral no haya 
acreditado el pago del impuesto correspondiente al período impositivo del año 
anterior a aquel en que se realiza el trámite. 
 
 3. A efectos de la acreditación anterior, los Ayuntamientos o las entidades 
que ejerzan las funciones de recaudación por delegación, al finalizar el período 
voluntario, comunicarán informáticamente al Registro de Vehículos de la Dirección 
General de Tráfico el impago de la deuda correspondiente al período impositivo 
del año en curso. La inexistencia de anotaciones por impago en el Registro de 
Vehículos implicará, a los únicos efectos de realización del trámite, la acreditación 
anteriormente señalada. 
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 SUBSECCION 5.ª IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES 
Y OBRAS 
 
  Artículo 100. Naturaleza y hecho imponible. 
 
 1. 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 al 
ayuntamiento de la imposición. 
 2. 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.  
 
  Artículo 101. Sujetos pasivos. 
 
 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.  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 contribuyente 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 102. Base imponible, cuota y devengo. 
 
 1. 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 int egre, estrictamente, el coste de ejecución material. 
 
 2. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base 
imponible el tipo de gravamen. 
 
 3. El tipo de gravamen del impuesto será el fijado por cada ayuntamiento, 
sin que dicho tipo pueda exceder del cuatro por cien. 
 
 4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, 
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instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia. 
  Artículo 103. Gestión tributaria del impuesto. Bonificaciones potestativas. 
 
 1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o cuando, no habiéndose 
solicitado, concedido o denegado aún 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 hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente cuando ello 
constituya un requisito preceptivo. 
 b) Cuando la ordenanza fiscal así lo prevea, en función de los índices o 
módulos que ésta establezca al efecto. 
 
 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. 
 
 2. Las ordenanzas fiscales podrán regular las siguientes bonificaciones 
sobre la cuota del impuesto: 
 
 a) Una bonificación 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. 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. 
 b) Una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones, 
instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento 
térmico o eléctrico de la energía solar. La aplicación de esta bonificación estará 
condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores 
que dispongan de la correspondiente homologación de la Administración 
competente. 
 La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de 
aplicar, en su caso, la bonificación a que se refiere el párrafo a) anterior. 
 c) Una bonificación de hasta el 50 por ciento a favor de las construcciones, 
instalaciones u obras vinculadas a los planes de fomento de las inversiones 
privadas en infraestructuras. 
 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 a) y b) 
anteriores. 
 d) Una bonificación de hasta el 50 por ciento a favor de las construcciones, 
instalaciones u obras referentes a las viviendas de protección oficial. 
 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. 
 e) Una bonificación de hasta el 90 por ciento a favor de las construcciones, 
instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de 
los discapacitados. 
 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. 
 
 La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de las 
bonificaciones a que se refiere este apartado se establecerá en la ordenanza 
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fiscal. Entre otras materias, la ordenanza fiscal determinará si todas o algunas de 
las citadas bonificaciones son o no aplicables simultáneamente. 
 
 3. Las ordenanzas fiscales podrán regular como deducción de la cuota 
íntegra o bonificada del impuesto, el importe satisfecho o que deba satisfacer el 
sujeto pasivo en concepto de tasa por el otorgamiento de la licencia urbanística 
correspondiente a la construcción, instalación u obra de que se trate. 
 La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de la 
deducción a que se refiere el párrafo anterior se establecerá en la ordenanza 
fiscal. 
 
 4. Los ayuntamientos podrán exigir este impuesto en régimen de 
autoliquidación. 
 
 5. Los ayuntamientos podrán establecer en sus ordenanzas fiscales 
sistemas de gestión conjunta y coordinada de este impuesto y de la tasa 
correspondiente al otorgamiento de la licencia. 
 

 SUBSECCION 6.ª IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR 
DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 

 
  Artículo 104. Naturaleza y hecho imponible. Supuestos de no sujeción. 
 
 1. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten 
dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la 
propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de 
cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos. 
 2. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten 
los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor 
que experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a 
efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que 
estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el padrón de aquél. A los 
efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto a éste el incremento de valor 
que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados 
como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 
 
 3. No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de 
aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad 
conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y 
transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes. 
 Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de 
transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como 
consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación 
o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial. 
 
  Artículo 105. Exenciones. 
 
 1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se 
manifiesten como consecuencia de los siguientes actos: 
 
 a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre. 
 b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro 
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delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados 
individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 
de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de 
derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, 
mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. A estos efectos, la ordenanza fiscal 
establecerá los aspectos sustantivos y formales de la exención. 
 
 2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes 
incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las 
siguientes personas o entidades: 
 
 a) El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, a las 
que pertenezca el municipio, así como los organismos autónomos del Estado y las 
entidades de derecho público de análogo carácter de las comunidades autónomas 
y de dichas entidades locales. 
 b) El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en 
las que se integre dicho municipio, así como sus respectivas entidades de derecho 
público de análogo carácter a los organismos autónomos del Estado. 
 c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-
docentes. 
 d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de 
previsión social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y 
supervisión de los seguros privados. 
 e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los 
terrenos afectos a éstas. 
 f) La Cruz Roja Española. 
 g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención 
en tratados o convenios internacionales.  
 
  Artículo 106. Sujetos pasivos. 
 
 1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente: 
 
 a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de 
derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física 
o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya 
o transmita el derecho real de que se trate. b) En las transmisiones de 
terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos 
del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se 
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se 
trate. 
 2. En los supuestos a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior, 
tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona 
física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se 
constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea 
una persona física no residente en España. 
  Artículo 107. Base imponible. 
 
 1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento 
del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y 
experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años. 
 A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en 
cuenta el valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto 
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en los apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje que corresponda en función 
de lo previsto en su apartado 4. 
 
 2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo 
establecido en las siguientes reglas: 
 
 a) En las transmisiones de terrenos, el valor de éstos en el momento del 
devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de 
valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con 
posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar 
provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel. En estos casos, en la 
liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido 
conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a 
la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los 
nuevos valores catastrales, éstos se corregirán aplicando los coeficientes de 
actualización que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado. 
 Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un 
bien inmueble de características especiales, en el momento del devengo del 
impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el 
ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea 
determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo. 
 b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos 
del dominio, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo 
se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) anterior que 
represente, respecto de aquel, el valor de los referidos derechos calculado 
mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
 c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas 
sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin 
implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales 
contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor 
definido en el párrafo a) que represente, respecto de aquel, el módulo de 
proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que 
resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a 
construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez 
construidas aquéllas. 
 d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales 
contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del 
justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el 
párrafo a) del apartado 2 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este 
último sobre el justiprecio. 
 
 3. Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un 
procedimiento de valoración colectiva de carácter general, se tomará, como valor 
del terreno, o de la parte de éste que corresponda según las reglas contenidas en 
el apartado anterior, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores 
catastrales la reducción que en cada caso fijen los respectivos ayuntamientos. 
Dicha reducción se aplicará respecto de cada uno de los cinco primeros años de 
efectividad de los nuevos valores catastrales. 
 La reducción tendrá como límite mínimo el 40 por ciento y como límite 
máximo el 60 por ciento, aplicándose, en todo caso, en su límite máximo en los 
municipios cuyos ayuntamientos no fijen reducción alguna. Los ayuntamientos 
podrán fijar un tipo de reducción distinto para cada uno de los cinco años de 
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aplicación de la reducción. 
 La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los 
supuestos en los que los valores catastrales resultantes del procedimiento de 
valoración colectiva a que aquél se refiere sean inferiores a los hasta entonces 
vigentes. 
 El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor 
catastral del terreno antes del procedimiento de valoración colectiva. 
 
 4. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo 
dispuesto en los apartados 2 y 3 anteriores, se aplicará el porcentaje anual que 
determine cada ayuntamiento, sin que aquél pueda exceder de los límites 
siguientes: 
 a) Período de uno hasta cinco años: 3,7. 
 b) Período de hasta 10 años: 3,5. 
 c) Período de hasta 15 años: 3,2. 
 d) Período de hasta 20 años: 3. 
 
 Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes: 
 
 1.ª El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se 
determinará con arreglo al porcentaje anual fijado por el ayuntamiento para el 
período que comprenda el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto 
de manifiesto dicho incremento. 
 2.ª El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del 
devengo será el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso 
concreto por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de 
manifiesto el incremento del valor. 
 3.ª Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación 
concreta conforme a la regla 1.ª y para determinar el número de años por los que 
se ha de multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla 2.ª, sólo se 
considerarán los años completos que integren el período de puesta de manifiesto 
del incremento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las 
fracciones de años de dicho período. 
 
 Los porcentajes anuales fijados en este apartado podrán ser modificados 
por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 
 
  Artículo 108. Tipo de gravamen. Cuota íntegra y cuota líquida. 
 
 1. El tipo de gravamen del impuesto será el fijado por cada ayuntamiento, 
sin que dicho tipo pueda exceder del 30 por ciento. 
 Dentro del límite señalado en el párrafo anterior, los ayuntamientos podrán 
fijar un solo tipo de gravamen o uno para cada uno de los períodos de generación 
del incremento de valor indicados en el apartado 4 del artículo anterior. 
 
 2. La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base 
imponible el tipo de gravamen. 
 
 3. La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota 
íntegra, en su caso, la bonificación a que se refiere el apartado siguiente. 
 
 4. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 95 
por ciento de la cuota íntegra del impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en 
la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio, 
realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y 
adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes. 
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 La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de la 
bonificación a que se refiere el párrafo anterior se establecerá en la ordenanza 
fiscal. 
 
  Artículo 109. Devengo. 
 
 1. El impuesto se devenga: 
 
 a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o 
gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión. b) 
Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del 
dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión. 
 
 2. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por 
resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o 
contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o 
transmisión del derecho real de goce sobre aquel, el sujeto pasivo tendrá derecho 
a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le 
hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de 
cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto 
lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas 
devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o 
contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se 
declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, 
no habrá lugar a devolución alguna. 
 
 3. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes 
contratantes, no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará 
como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la 
avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda. 
 
 4. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación 
se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese 
suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición 
fuese resolutoria, se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la 
condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado 
anterior. 
 
  Artículo 110. Gestión tributaria del impuesto. 
 
 1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el ayuntamiento 
correspondiente la declaración que determine la ordenanza respectiva, 
conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar 
la liquidación procedente. 
 
 2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a 
contar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto: 
 
 a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días 
hábiles. 
 b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis 
meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo. 
 
 3. A la declaración se acompañará el documento en el que consten los 
actos o contratos que originan la imposición. 
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 4. Los ayuntamientos quedan facultados para establecer el sistema de 
autoliquidación por el sujeto pasivo, que llevará consigo el ingreso de la cuota 
resultante de aquella dentro de los plazos previstos en el apartado 2 de este 
artículo. Respecto de dichas autoliquidaciones, el ayuntamiento correspondiente 
sólo podrá comprobar que se han efectuado mediante la aplicación correcta de las 
normas reguladoras del impuesto, sin que puedan atribuirse valores, bases o 
cuotas diferentes de las resultantes de tales normas. 
 En ningún caso podrá exigirse el impuesto en régimen de autoliquidación 
cuando se trate del supuesto a que se refiere el párrafo tercero del artículo 
107.2.a) de esta ley. 
 
 5. Cuando los ayuntamientos no establezcan el sistema de 
autoliquidación, las liquidaciones del impuesto se notificaran íntegramente a los 
sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos 
procedentes. 
 
 6. Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, 
están igualmente obligados a comunicar al ayuntamiento la realización del hecho 
imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos: 
 
 a) En los supuestos contemplados en el párrafo a) del artículo 106 de esta 
ley, siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o 
la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
 b) En los supuestos contemplados en el párrafo b) de dicho artículo, el 
adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de 
que se trate. 
 
 7. Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir al ayuntamiento 
respectivo, dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice 
comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre 
anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan 
de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción 
de los actos de última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del 
mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los mismos 
hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para 
conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende 
sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General 
Tributaria. 
 En la relación o índice que remitan los notarios al ayuntamiento, éstos 
deberán hacer constar la referencia catastral de los bienes inmuebles cuando 
dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión. Esta 
obligación será exigible a partir de 1 de abril de 2002. 
 Los notarios advertirán expresamente a los comparecientes en los 
documentos que autoricen sobre el plazo dentro del cual están obligados los 
interesados a presentar declaración por el impuesto y, asimismo, sobre las 
responsabilidades en que incurran por la falta de presentación de declaraciones. 
 

 CAPITULO III 
 
Cesión de recaudación de impuestos del Estado 

 SECCION 1.ª ALCANCE Y CONDICIONES GENERALES DE LA CESION 
 
  Artículo 111. Ambito subjetivo. 
 
 Con el alcance y condiciones establecidas en este capítulo, se cede en la 
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proporción establecida en el artículo 112 el rendimiento obtenido por el Estado en 
los impuestos relacionados en aquel, en favor de los municipios en los que 
concurra alguna de las siguientes condiciones: 
 
 a) Que sean capitales de provincia, o de comunidad autónoma, o 
 b) Que tengan población de derecho igual o superior a 75.000 habitantes. 
A estos efectos, se considerará la población resultante de la actualización del 
Padrón municipal de habitantes vigente a la entrada en vigor del modelo regulado 
en la presente sección. 
 
  Artículo 112. Objeto de la cesión. 
 
 1. A cada uno de los municipios incluidos en el ámbito subjetivo antes 
fijado se le cederán los siguientes porcentajes de los rendimientos que no hayan 
sido objeto de cesión a las comunidades autónomas, obtenidos en los impuestos 
estatales que se citan: 
 
 a) El 1,6875 por ciento de la cuota líquida del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas. 
 b) El 1,7897 por ciento de la recaudación líquida por el Impuesto sobre el 
Valor Añadido imputable a cada municipio.  
 c) El 2,0454 por ciento de la recaudación líquida imputable a cada 
municipio por los Impuestos Especiales sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas 
Fermentadas, sobre Productos Intermedios, sobre Alcohol y Bebidas Derivadas, 
sobre Hidrocarburos y sobre Labores de Tabaco. 
 
 2. Las bases o rendimientos sobre los que se aplicarán los porcentajes 
anteriores se determinarán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 113 siguiente. 
 
 3. Los municipios no podrán asumir, en ningún caso, competencias 
normativas, de gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos cuyo 
rendimiento se les cede, así como tampoco en materia de revisión de los actos 
dictados en vía de gestión de dichos tributos, cuya titularidad y ejercicio 
corresponderá exclusivamente al Estado. 
 
  Artículo 113. Rendimientos sobre los que se aplicarán los porcentajes 
objeto de cesión. 
 
 1. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, se 
entenderá por importe de la cuota líquida en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas: 
 
 1.º La parte estatal de las cuotas líquidas que los residentes en el territorio 
del municipio hayan consignado en la declaración del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas presentada e ingresada dentro de los plazos establecidos por 
la normativa reguladora del Impuesto, minorada en la parte correspondiente de las 
deducciones por doble imposición de dividendos y doble imposición internacional. 
 2.º La parte estatal de las cuotas líquidas de los contribuyentes residentes 
en el territorio del municipio que no estén obligados a declarar y soliciten 
devolución, minorada en la parte correspondiente de la deducción por doble 
imposición de dividendos. 
 3.º El resultado de aplicar el 67 por ciento sobre las retenciones 
soportadas por los contribuyentes residentes en el territorio del municipio que no 
estén obligados a declarar, que no hayan solicitado devolución y que obtengan 
rentas superiores a 6.010,12 euros. 
 4.º La parte de la deuda tributaria que, correspondiente al Estado, sea 
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ingresada por actas de inspección, liquidaciones practicadas por la Administración 
y declaraciones presentadas fuera de los plazos establecidos por la normativa 
reguladora del impuesto. A estos efectos, se entenderá por deuda tributaria la 
constituida por la cuota líquida más los conceptos a que se refiere el apartado 2 
del artículo 58 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con 
excepción de los recargos previstos en sus párrafos c) y d). Esta partida se 
minorará en el importe de las devoluciones por ingresos indebidos que deban 
imputarse al Estado, incluidos los intereses legales. 
 2. A los mismos efectos señalados en el apartado anterior, se entenderá 
por importe de recaudación líquida en el Impuesto sobre el Valor Añadido, en los 
Impuestos sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre 
Productos Intermedios, sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, sobre 
Hidrocarburos, y sobre las Labores del Tabaco, el porcentaje no cedido a las 
comunidades autónomas del conjunto de ingresos líquidos de la Hacienda estatal 
por los conceptos que integran cada uno de dichos impuestos, con criterio de caja, 
obtenidos una vez descontadas de la recaudación bruta las devoluciones y las 
transferencias o ajustes (positivos o negativos) establecidas en el concierto y 
convenio con las haciendas forales del País Vasco y Navarra, respectivamente. 
 
  Artículo 114. Revisión. 
 
 Con carácter cuatrienal, se revisará el conjunto de municipios que se 
incluirán en el modelo de cesión descrito en este capítulo, teniendo en cuenta el 
cumplimiento en el momento de la revisión de los requisitos establecidos para la 
delimitación del ámbito subjetivo regulado en el artículo 111 de esta ley. 
 

 SECCION 2.ª ALCANCE Y CONDICIONES ESPECIFICAS DE LA CESION 
    
  Artículo 115. Alcance de la cesión y puntos de conexión en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
 1. Se cede a cada uno de los municipios incluidos en el ámbito subjetivo 
del artículo 111 el 1,6875 por ciento del rendimiento no cedido a las comunidades 
autónomas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas producido en su 
territorio, definido en el apartado 1 del artículo 113 anterior. 
 
 2. Se considera producido en el territorio de un municipio el rendimiento 
cedido del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que corresponda a 
aquellos sujetos pasivos que tengan su residencia habitual en aquel. 
 
 3. Cuando los sujetos pasivos integrados en una unidad familiar tuvieran 
su residencia habitual en municipios distintos y optasen por la tributación conjunta, 
el rendimiento que se cede se entenderá producido en el territorio del municipio 
donde tenga su residencia habitual el miembro de dicha unidad con mayor base 
liquidable de acuerdo con las reglas de individualización del impuesto. 
 
 4. A efectos de lo dispuesto en este capítulo, se considerará que las 
personas físicas residentes en territorio español lo son en el territorio de un 
municipio cuando permanezcan en su territorio un mayor número de días del 
período impositivo en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 Para determinar el período de permanencia se computarán las ausencias 
temporales. 
 Salvo prueba en contrario, se considerará que una persona física 
permanece en el territorio de un municipio cuando en dicho territorio radique su 
vivienda habitual, definiéndose ésta conforme a lo dispuesto en la normativa 
reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
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 5. Cuando no fuese posible determinar la permanencia a que se refiere el 
apartado anterior, se considerarán residentes en el territorio del municipio donde 
tenga su principal centro de intereses, se considerará como tal el territorio donde 
obtengan la mayor parte de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, determinada por los siguientes componentes de renta: 
 
 a) Rendimientos del trabajo, que se entenderán obtenidos donde radique 
el centro de trabajo respectivo, si existe. 
 b) Rendimientos del capital inmobiliario y ganancias patrimoniales 
derivadas de bienes inmuebles, que se entenderán obtenidos en el lugar en que 
radiquen éstos. 
 c) Rendimientos derivados de actividades económicas, ya sean 
empresariales o profesionales, que se entenderán obtenidos donde radique el 
centro de gestión de cada una de ellas. 
 d) Bases imputadas en el régimen de transparencia profesional, que se 
entenderán obtenidas en el lugar en el que se desarrolle la actividad profesional. 
 
 6. Cuando no pueda determinarse la residencia conforme a los criterios 
establecidos en los dos apartados anteriores, se considerarán residentes en el 
lugar de su última residencia declarada a efectos del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas. 
 
 7. Las personas físicas residentes en territorio español que no 
permanezcan en dicho territorio más de ciento ochenta y tres días durante el año 
natural, se considerarán residentes en el territorio del municipio en que radique el 
núcleo principal o la base de sus actividades o de sus intereses económicos. 
 
 8. Las personas físicas residentes en territorio español por aplicación de la 
presunción prevista en el párrafo segundo del artículo 9.º 1.b) de la Ley 40/1998, 
de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se 
considerarán residentes en el territorio del municipio en el que residan 
habitualmente el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad 
que dependan de ellas. 
 
  Artículo 116. Alcance de la cesión y punto de conexión en el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 
 
 1. Se cede a cada uno de los municipios incluidos en el ámbito subjetivo 
definido en el artículo 111 el 1,7897 por ciento del rendimiento no cedido a las 
comunidades autónomas del Impuesto sobre el Valor Añadido que se impute 
producido en su territorio. 
 
 2. Esta imputación se determinará mediante la aplicación del índice de 
consumo de la comunidad autónoma a la que pertenezca cada municipio a la 
recaudación líquida que corresponda al Estado, en los términos del apartado 2 del 
artículo 113 anterior, ponderando el resultado por la representatividad, en el 
ámbito de la respectiva comunidad autónoma, de la población de derecho del 
municipio, en los siguientes términos: 
 
 PIVAtm = 0,017897 x RLIVAt x ICti x (Ptm/Pti) 
 
 Representando: 
 
 El término PIVAtm el importe del rendimiento del Impuesto sobre el Valor 
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Añadido cedido al municipio m en el año t. 
 El término RLIVAt la recaudación líquida por el Impuesto sobre el Valor 
Añadido correspondiente al Estado en el año t, que no haya sido objeto de cesión 
a las comunidades autónomas. 
 El término ICti el índice de consumo territorial certificado por el Instituto 
Nacional de Estadística y elaborado a efectos de la asignación del Impuesto sobre 
el Valor Añadido por comunidades autónomas, determinado para la comunidad 
autónoma i a la que pertenece el municipio m, para el año t. 

 Los términos Ptm y Pti las poblaciones de derecho del municipio m y de la 
comunidad autónoma i, respectivamente, según la actualización del padrón 
municipal de habitantes vigente a 31 de diciembre del año t. 
 
  Artículo 117. Alcance de la cesión y punto de conexión en los Impuestos 
Especiales sobre fabricación. 
 
 1. Se cede a cada uno de los municipios incluidos en el ámbito subjetivo 
definido en el artículo 111 el 2,0454 por ciento de los rendimientos no cedidos a 
las comunidades autónomas de los Impuestos sobre la Cerveza, sobre el Vino y 
Bebidas Fermentadas, sobre Productos Intermedios, sobre el Alcohol y Bebidas 
Derivadas. 
 
 2. En cuanto a los Impuestos sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas 
Fermentadas, sobre Productos Intermedios y sobre el Alcohol y Bebidas 
Derivadas, esta imputación se determinará mediante la aplicación del índice de 
consumo territorial de la comunidad autónoma a la que pertenezca cada municipio 
a la recaudación líquida que corresponda al Estado, en los términos del apartado 2 
del artículo 113 anterior, por cada uno de los Impuestos Especiales citados, 
ponderando el resultado por la representatividad, en el ámbito de la respectiva 
comunidad autónoma, de la población de derecho del municipio. 
 Por lo que se refiere a los impuestos citados en el párrafo anterior, el 
método de cálculo vendrá determinado por la siguiente formulación: 
 
 PIIEE(h)tm = 0,020454 x RL IIEE(h)t x ICti (h) x (Ptm/Pti) 
 
 Representando: 
 

 El término PIIEE(h)tm el importe del rendimiento cedido por el Impuesto 
Especial h al municipio m en el año t. Correspondiendo h a los impuestos a los que 
se refiere este apartado. 
 El término RL IIEE(h)t la recaudación líquida por el Impuesto Especial h 
correspondiente al Estado en el año t, que no haya sido objeto de cesión a las 
comunidades autónomas. 
 El término ICti (h) el índice de consumo territorial, certificado por el 
Instituto Nacional de Estadística, de la comunidad autónoma i a la que pertenece 
el municipio m, para el año t, y elaborado a efectos de la asignación del Impuesto 
Especial h por comunidades autónomas. 

 Los términos Ptm y Pti las poblaciones de derecho del municipio m y de la 
comunidad autónoma i, respectivamente, según la actualización del padrón 
municipal de habitantes vigente a 31 de diciembre del año t. 
 
 3. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 anterior, se considerará 
producido en el territorio de un municipio el rendimiento cedido del Impuesto sobre 
Hidrocarburos que corresponda al índice de las entregas de gasolinas, gasóleos y 
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fuelóleos en el término municipal respectivo, según datos del Ministerio de 
Economía, ponderadas por los correspondientes tipos impositivos. 
 Asimismo, se considerará producido en el territorio de un municipio el 
rendimiento cedido del Impuesto sobre las Labores del Tabaco que corresponda al 
índice de ventas a expendedurías de tabaco en el término municipal respectivo, 
según datos del Comisionado para el Mercado de Tabacos, ponderadas por los 
correspondientes tipos impositivos. 
 
 4. En el supuesto de que no estuvieren disponibles, en el ámbito 
municipal, los índices citados en el apartado anterior, se aplicará, en su caso, 
como método de determinación del rendimiento cedido a los municipios, la 
formulación recogida en el apartado 2 de este artículo, considerando, a estos 
efectos, y según proceda, como índices de consumo los de entregas de gasolinas, 
gasóleos y fuelóleos o los de ventas a expendedurías de tabacos, 
correspondientes a las comunidades autónomas. 
 

 CAPITULO IV 
 
Participación de los Municipios en los tributos del Estado 

 SECCION 1.ª FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION 
 
  Artículo 118. Ambito subjetivo. 
 
 Participarán en los tributos del Estado con arreglo al modelo descrito en 
esta sección los municipios a los que se refiere el artículo 111 de esta ley. 
 
  Artículo 119. Regla general para determinar la participación en el Fondo 
Complementario de Financiación. 
 
 La participación en el Fondo Complementario de Financiación se 
determinará, para cada ejercicio y para cada municipio, aplicando un índice de 
evolución a la participación que le corresponda, por este concepto, en el año base 
del nuevo modelo, según esta fórmula general: 
 
 PFCtm = PFC2004m x IEt/2004 
 
 Siendo: 
 
 PFCtm y PFC2004m, la Participación en el Fondo Complementario de 
Financiación del municipio m en el año t y en el año 2004, respectivamente. 
 IEt/2004 el índice de evolución entre el año base y el año t. 
 A estos efectos, se entenderá por año base el primero de aplicación de 
este modelo, es decir el año 2004. 
 
  Artículo 120. Regla para determinar la participación en el Fondo 
Complementario de Financiación del año base. 
 
 1. La participación en el Fondo Complementario de Financiación 
correspondiente al año base se calculará deduciendo el importe correspondiente a 
la cesión del rendimiento de impuestos estatales, con arreglo a lo dispuesto en el 
capítulo III de este título, de la participación total que resultaría de incrementar la 
participación en tributos del Estado del año 2003 en el índice de evolución 
establecido con arreglo a lo dispuesto en el artículo 121: 
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 1. La participación total para cada ejercicio se determinará aplicando un 
índice de evolución a la correspondiente al año base, en los siguientes términos: 
 
 PIEt* = PIE2004* x IEt/2004 
 
 Siendo: 
 
 PIEt* y PIE2004* la participación total en ingresos del Estado en el año t y 
en el año 2004, respectivamente, correspondiente a los municipios a los que se les 
aplica este modelo. 
 IEt/2004 el índice de evolución entre el año base y el año t. 
 
 2. A estos efectos, el índice de evolución se determinará por el incremento 
que experimenten los ingresos tributarios del Estado entre el año al que 
corresponda la participación y el año base, en los términos del artículo 121 
anterior, es decir 
 
 IEt/2004 = ITEt/ITE2004 
 
 3. La participación total correspondiente al año base se determinará 
incrementando en dicho índice de evolución la participación en tributos del Estado 
que resulte en 2003 para el conjunto de municipios mencionados en el artículo 
anterior. 
 
 PIE2004* = PIE2003* x  ITE2004/2003 
 
 4. La participación en tributos del Estado del año 2003, se entenderá a 
estos efectos en términos brutos, incluyendo, en relación con el citado grupo de 
municipios, todos los elementos y considerando las particularidades a los que se 
hace referencia en los apartados dos, tres, cuatro y cinco del artículo 65 de la Ley 
52/2002, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2003. 
 
  Artículo 124. Distribución del importe total de la participación. 
 
 1. La participación total determinada con arreglo a lo dispuesto en el 
anterior artículo se distribuirá entre los municipios incluidos en este modelo de 
financiación con arreglo a los siguientes criterios: 
 
 a) El 75 por ciento en función del número de habitantes de derecho de 
cada municipio, según las cifras de población aprobadas por el Gobierno, que 
figuren en el último Padrón municipal vigente, ponderadas por los siguientes 
coeficientes multiplicadores:  
 
 
   
 
 Estrato Número de habitantes Coeficientes 
   
 
 1 De más de 50.000 1,40 
 2 De 20.001 a 50.000 1,30 
 3 De 5.001 a 20.000 1,17 
 4 Hasta 5.000 1,00 
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 b) El 12,5 por ciento en función del esfuerzo fiscal medio de cada 
municipio obtenido en el segundo ejercicio anterior al de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado correspondiente, ponderado por el número de habitantes de 
derecho. 
 A estos efectos, se entenderá por esfuerzo fiscal medio de cada municipio 
el que para cada ejercicio determinen las Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado en función de la aplicación que por los municipios se haga de los tributos 
contenidos en esta ley. 
 c) El 12,5 por ciento en función del inverso de la capacidad tributaria en los 
términos que establezcan las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 
 
 2. En ningún caso, la financiación de ningún municipio, determinada con 
arreglo a lo dispuesto en esta sección, podrá ser inferior a la que resulte, en 
términos brutos, de la liquidación definitiva de la participación en los tributos del 
Estado del año 2003, entendiéndose ésta en los mismos términos recogidos en el 
último apartado del artículo precedente. De la aplicación de esta regla no se podrá 
derivar, para cada ejercicio, un importe total superior al que resulte de lo dispuesto 
en el artículo 123 de esta ley. 
 
  Artículo 125. Municipios turísticos. 
 
 1. Se considerarán municipios turísticos, a efectos de lo dispuesto en este 
artículo, aquellos que, encontrándose comprendidos en el ámbito subjetivo que se 
define en el artículo 122, cumplan, además, dos condiciones: 
 
 a) Tener una población de derecho superior a 20.000 habitantes. 
 b) Que el número de viviendas de segunda residencia supere al número 
de viviendas principales, de acuerdo con los datos oficiales del último Censo de 
Edificios y Viviendas. 
 
 2. La participación total de cada uno de los municipios turísticos en los 
tributos del Estado se determinará con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 
siguiente y, para su cálculo, se tendrán en cuenta los siguientes elementos: 
 
 a) Cesión de la recaudación de los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre 
las Labores del Tabaco, en la forma dispuesta en el apartado siguiente. 
 b) Participación en tributos del Estado, en la forma prevista en el apartado 
1 del artículo 124 de esta ley. 
 
 3. A cada uno de los municipios turísticos se le cederá el 2,0454 por ciento 
de los rendimientos que no hayan sido objeto de cesión a las comunidades 
autónomas por los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del 
Tabaco. 
 A estos efectos, se entenderá por rendimiento cedido la recaudación 
líquida imputable a cada municipio por los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre 
las Labores del Tabaco que no hayan sido objeto de cesión a las comunidades 
autónomas. 
 Las bases o rendimientos sobre los que se aplicará el porcentaje, así 
como el alcance y condiciones específicas de la cesión, se determinarán con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 113 y el artículo 117, 
respectivamente. A los municipios turísticos les será de aplicación lo dispuesto en 
el apartado 3 del artículo 112. 
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 PIE2004m = PIE2003m x IE2004/2003 
 
 PFC2004m = PIE2004m – PIRPF2004m – PIVA2004m –  PIIEE(h)2004m 

 
 Representando: 
 
 PIE2003m y PIE2004m la participación total en los ingresos del Estado 
correspondiente al municipio m en el último año de aplicación del modelo anterior, 
año 2003, y en el año base del nuevo modelo, año 2004, respectivamente. 
 IE2004/2003 el índice de evolución entre los años 2003 y 2004. 

 PFC2004m la participación del municipiomen el Fondo Complementario de 
Financiación en el año 2004. 
 PIRPF2004m, PIVA2004m y PIIEE(h)2004m importes de los rendimientos 
cedidos al municipio m en relación con los Impuestos sobre la Renta de las 
Personas Físicas, sobre el Valor Añadido y con el conjunto de Impuestos 
Especiales sobre fabricación correspondientes al año 2004 y determinadas con 
arreglo a lo dispuesto en los artículos 115, 116 y 117. 
 
 2. La participación en tributos del Estado del año 2003, se entenderá a 
estos efectos en términos brutos, incluyendo, en relación con cada uno de estos 
municipios, todos los elementos y considerando las particularidades a los que se 
hace referencia en los apartados dos, tres, cuatro y cinco del artículo 65 y en el 
apartado tres del artículo 72 de la Ley 52/2002, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2003. 
 
  Artículo 121. Indice de evolución. 
 
 El índice de evolución se determinará, en todo caso, por el incremento que 
experimenten los ingresos tributarios del Estado (ITE) entre el año al que 
corresponda la participación y el año base, en los siguientes términos: 
 
 
 IEt/2004 = ITEt/ITE2004 
 
 Los ingresos tributarios del Estado (ITE) están constituidos por la 
recaudación estatal, excluida la susceptible de cesión a las comunidades 
autónomas, por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto 
sobre el Valor Añadido y los Impuestos Especiales sobre la Cerveza, sobre el Vino 
y Bebidas Fermentadas, sobre Productos Intermedios, sobre el Alcohol y Bebidas 
Derivadas, sobre Hidrocarburos y sobre las Labores de Tabaco. Para su 
concreción se estará a lo dispuesto en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la 
que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de 
financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con 
Estatuto de Autonomía. 
 

 SECCION 2.ª PARTICIPACION DEL RESTO DE MUNICIPIOS 
  
  Artículo 122. Ambito subjetivo. 
 
 Participarán en tributos del Estado con arreglo al modelo descrito en esta 
sección los municipios no incluidos en el artículo 111 de esta ley. 
 
  Artículo 123. Determinación del importe total de la participación. 
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 4. Una vez efectuado el reparto de la participación en los tributos del 
Estado en la forma dispuesta en el apartado 1 del artículo 124, la participación 
individual de cada municipio turístico se reducirá en la cuantía resultante de 
evolucionar, con el índice definido en el apartado 2 del artículo 123, la cuantía de 
la cesión de la recaudación de los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las 
Labores del Tabaco calculada en el año base 2004 para dicho municipio. 
 La participación en los tributos del Estado, reducida en la forma descrita 
en el párrafo anterior, se incrementará en la cuantía calculada de la cesión de la 
recaudación de los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco 
que corresponda para el año de que se trate. 
 

 SECCION 3.ª REVISION DEL MODELO DESCRITO EN ESTE CAPITULO 
 
  Artículo 126. Revisión. 
 
 Con carácter cuatrienal, se revisará el conjunto de municipios que se 
incluirán en cada uno de los modelos regulados en las dos secciones anteriores, 
teniendo en cuenta el cumplimiento en el momento de la revisión de los requisitos 
establecidos para la delimitación de los ámbitos subjetivos regulados en los 
artículos 118 y 122. 
 

 CAPITULO V 
 

Precios públicos 
 
  Artículo 127. Precios públicos. 
 
 Los ayuntamientos podrán establecer y exigir precios públicos por la 
prestación de servicios o la realización de actividades de competencia municipal, 
según las normas contenidas en el capítulo VI del título I de esta ley. 
 

 CAPITULO VI 
 

   Prestación personal y de transporte 
 

 SECCION 1.ª NORMAS COMUNES 
 
  Artículo 128. Normas comunes. 
 
 1. Los ayuntamientos con población de derecho no superior a 5.000 
habitantes podrán imponer la prestación personal y de transporte para la 
realización de obras de la competencia municipal o que hayan sido cedidas o 
transferidas por otras entidades públicas. 
 
 2. Las prestaciones personal y de transporte son compatibles entre sí, 
pudiendo ser aplicables simultáneamente, de forma que, cuando se dé dicha 
simultaneidad, los obligados a la de transporte podrán realizar la personal con sus 
mismos elementos de transporte. 
 
 3. La falta de concurrencia a la prestación, sin la previa redención, 
obligará, salvo caso de fuerza mayor, al pago del importe de ésta más una sanción 
de la misma cuantía, exigiéndose ambos conceptos por vía ejecutiva para su 
recaudación. 
 
 4. El ayuntamiento tendrá en cuenta para fijar los períodos de la prestación 
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que estos no coincidan con la época de mayor actividad laboral en el término 
municipal. 
 
 5. La imposición y la ordenación de las prestaciones a que se refiere este 
artículo se ajustará a las prescripciones de esta ley en materia de recursos 
tributarios. 
 

 SECCION 2.ª PRESTACION PERSONAL 
 
  Artículo 129. Prestación personal. 
 
 1. Estarán sujetos a la prestación personal los residentes del municipio 
respectivo, excepto los siguientes: 
 
 a) Menores de dieciocho años y mayores de cincuenta y cinco. 
 b) Disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales. 
 c) Reclusos en establecimientos penitenciarios. 
 d) Mozos mientras permanezcan en filas en cumplimiento del servicio 
militar. 
 
 2. El ayuntamiento de la imposición cubrirá el riesgo por accidentes que 
puedan acaecer a los obligados a esta prestación. 
 
 3. La prestación personal no excederá de 15 días al año ni de tres 
consecutivos y podrá ser redimida a metálico por un importe del doble del salario 
mínimo interprofesional. 
 

 SECCION 3.ª PRESTACIONES DE TRANSPORTE 
 
  Artículo 130. Prestaciones de transporte. 
 
 1. La obligación de la prestación de transporte es general, sin excepción 
alguna, para todas las personas físicas o jurídicas, residentes o no en el municipio, 
que tengan elementos de transporte en el término municipal afectos a 
explotaciones empresariales radicadas en este. 
 
 2. La prestación de transportes, que podrá ser reducida a metálico, por 
importe de tres veces el salario mínimo interprofesional, no excederá, para los 
vehículos de tracción mecánica, de cinco días al año, sin que pueda ser 
consecutivo ninguno de ellos. En los demás casos su duración no será superior a 
10 días al año ni a dos consecutivos. 
 

 TITULO III 
  

Recursos de las provincias 
 

 CAPITULO I 
 

Enumeración 
 
  Artículo 131. Recursos de las Provincias. 
 
 La Hacienda de las provincias estará constituida por los recursos 
expresados en el artículo 2.º de esta ley en los términos y con las especialidades 
que se recogen en el presente título. 
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  CAPITULO II 

 
Recursos tributarios 

   
 SECCION 1.ª TASAS 

 
  Artículo 132. Tasas. 
 
 1. Las Diputaciones Provinciales podrán establecer y exigir tasas por la 
prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia, y por la 
utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes del dominio público 
provincial según las normas contenidas en la sección 3.ª del capítulo III del título I 
de esta ley, salvo lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 24.1. 
 
 2. Las Diputaciones Provinciales seguirán editando y publicando el 
«Boletín Oficial» de la provincia, pudiendo a tal efecto establecer y exigir tasas y 
precios por la inserción de anuncios y edictos, y la suscripción y venta de 
ejemplares. 
 

 SECCION 2.ª CONTRIBUCIONES ESPECIALES 
 
  Artículo 133. Contribuciones especiales. 
 
 Las Diputaciones Provinciales podrán establecer y exigir contribuciones 
especiales por la realización de obras o por el establecimiento o ampliación de 
servicios, según las normas contenidas en la sección 4.ª del capítulo III del título I 
de esta ley. 
 

 SECCION 3.ª RECARGOS DE LAS PROVINCIAS 
 
  Artículo 134. Recargo de las Provincias sobre el Impuesto sobre 
Actividades Económicas. 
 
 1. Las Diputaciones Provinciales podrán establecer un recargo sobre el 
Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 
 2. Dicho recargo se exigirá a los mismos sujetos pasivos y en los mismos 
casos contemplados en la normativa reguladora del impuesto y consistirá en un 
porcentaje único que recaerá sobre las cuotas municipales modificadas por la 
aplicación del coeficiente de ponderación previsto en el artículo 86 de esta ley y su 
tipo no podrá ser superior al 40 por ciento. 
 
 3. La gestión del recargo se llevará a cabo, juntamente con el impuesto 
sobre el que recae, por la entidad que tenga atribuida la gestión de éste. 
 
 4. El importe de la recaudación del recargo provincial se entregará a las 
respectivas Diputaciones en la forma que reglamentariamente se determine, 
teniendo en cuenta la fórmula de gestión del Impuesto sobre Actividades 
Económicas. 
 
 5. El Estado, a instancia de las Administraciones públicas acreedoras, 
podrá retener con cargo a la participación de los municipios en los tributos del 
Estado las cantidades necesarias para satisfacer las deudas firmes que éstos 
hubieran contraído con las diputaciones provinciales, cabildos y consejos 
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insulares, comunidades autónomas uniprovinciales por cuenta del recargo 
provincial del Impuesto sobre Actividades Económicas, cuando su recaudación no 
se haya entregado en la forma prevista reglamentariamente. 
 A estos efectos, se entenderá que la deuda es firme cuando conste 
certificación acreditativa de su cuantía expedida por el Interventor local 
correspondiente a petición de parte interesada. 
 Los importes retenidos serán entregados por el Estado a la Administración 
Pública respectiva dentro del mes siguiente a aquel en que se hubieren verificado 
las retenciones. 
 Dichos importes no podrán, en su conjunto, y como máximo, exceder del 
porcentaje que cada año se establece en las Leyes de Presupuestos Generales 
del Estado para las compensaciones de las deudas de los municipios. 
 

 CAPITULO III 
 
Cesión de recaudación de impuestos del Estado  

 SECCION 1.ª ALCANCE Y CONDICIONES GENERALES DE LA CESION 
 
  Artículo 135. Ambito subjetivo. 
 
 Con el alcance y condiciones establecidas en este capítulo, se cede en la 
proporción establecida en el artículo 136 de esta ley el rendimiento obtenido por el 
Estado en los impuestos relacionados en aquel, en favor de las provincias así 
como de las comunidades autónomas uniprovinciales que, a la entrada en vigor de 
esta ley, no hubiesen integrado su participación en tributos del Estado como 
entidad análoga a las provincias en la que les pudiere corresponder con arreglo a 
su naturaleza institucional como comunidad autónoma. 
 
  Artículo 136. Objeto de la cesión. 
 
 1. A cada una de las provincias y entes asimilados incluidos en el ámbito 
subjetivo antes fijado se le cederán los siguientes porcentajes de los rendimientos 
que no hayan sido objeto de cesión a las comunidades autónomas, obtenidos en 
los impuestos estatales que se citan: 
 
 a) El 0,9936 por ciento de la cuota líquida del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas. 
 b) El 1,0538 por ciento de la recaudación líquida por el Impuesto sobre el 
Valor Añadido imputable a cada provincia o ente asimilado. 
 c) El 1,2044 por ciento de la recaudación líquida imputable a cada 
provincia o ente asimilado por los Impuestos Especiales sobre la Cerveza, sobre el 
Vino y Bebidas Fermentadas, sobre Productos Intermedios, sobre el Alcohol y 
Bebidas Derivadas, sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco. 
 
 2. Las bases o rendimientos sobre los que se aplicarán los porcentajes 
anteriores se determinarán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 113 para los 
municipios, debiendo entenderse a las provincias las referencias que dicho 
precepto realice a los municipios. 
 
 3. Las provincias y entes asimilados no podrán asumir, en ningún caso, 
competencias normativas, de gestión, liquidación, recaudación e inspección de los 
tributos cuyo rendimiento se les cede, así como tampoco en materia de revisión de 
los actos dictados en vía de gestión de dichos tributos, cuya titularidad y ejercicio 
corresponde exclusivamente al Estado.  
 

 SECCION 2.ª ALCANCE Y CONDICIONES ESPECIFICAS DE LA CESION 
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  Artículo 137. Alcance de la cesión y puntos de conexión en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
 1. Se cede a cada una de las provincias y entes asimilados incluidos en el 
ámbito subjetivo del artículo 135 el 0,9936 por ciento del rendimiento no cedido a 
las comunidades autónomas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
producido en su territorio, definido en el apartado 1 del artículo 113 de esta ley. 
Las menciones que en este último artículo se realizan a los municipios se 
entenderán hechas a las provincias y entes asimilados. 
 
 2. Se considera producido en el territorio de una provincia o ente asimilado 
el rendimiento cedido del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que 
corresponda a aquellos sujetos pasivos que tengan su residencia habitual en 
aquel. 
 
 3. En cuanto a la regla general de determinación de la residencia habitual 
de las personas físicas, presunciones y normas aplicables en supuestos 
específicos, se estará a lo dispuesto en los apartados 3 a 8 del artículo 115 de 
esta ley. Se entenderán realizadas a las provincias y entes asimilados las 
referencias que estos apartados incluyan a los municipios. 
 
  Artículo 138. Alcance de la cesión y punto de conexión en el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 
 
 1. Se cede a cada una de las provincias y entes asimilados incluidos en el 
ámbito subjetivo del artículo 135 el 1,0538 por ciento del rendimiento no cedido a 
las comunidades autónomas del Impuesto sobre el Valor Añadido que se impute 
producido en su territorio. 
 
 2. Esta imputación se determinará mediante la aplicación del índice de 
consumo territorial de la comunidad autónoma a la que pertenezca cada provincia 
y ente asimilado a la recaudación líquida que corresponda al Estado, en los 
términos del apartado 2 del artículo 113 de esta ley, ponderando el resultado por la 
representatividad, en el ámbito de la respectiva comunidad autónoma, de la 
población de derecho de la provincia y ente asimilado, en los siguientes términos: 
 
 PIVAtp = 0,010538 x RLIVAt x ICti x (Ptp/Pti) 
 
 Representando: 
 

 El término PIVAtp el importe del rendimiento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido cedido a la provincia p en el año t. 
 El término RLIVAt la recaudación líquida por el Impuesto sobre el Valor 
Añadido correspondiente al Estado en el año t, que no haya sido objeto de cesión 
a las comunidades autónomas. 

 El término ICti el índice de consumo territorial certificado por el Instituto 
Nacional de Estadística y elaborado a efectos de la asignación del Impuesto sobre 
el Valor Añadido por comunidades autónomas, determinado para la comunidad 
autónoma i a la que pertenece la provincia p, para el año t. 
 

 3. Los términos Ptp y Pti las poblaciones de derecho de la provincia p y de 
la comunidad autónoma i, respectivamente, según la actualización del padrón 
municipal de habitantes vigente a 31 de diciembre del año t. 
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  Artículo 139. Alcance de la cesión y punto de conexión en los Impuestos 
Especiales sobre Fabricación. 
 
 1. Se cede a cada una de las provincias y entes asimilados incluidos en el 
ámbito subjetivo del artículo 135 el 1,2044 por ciento de los rendimientos no 
cedidos a las comunidades autónomas de los Impuestos sobre la Cerveza, sobre 
el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre Productos Intermedios, sobre el Alcohol y 
Bebidas Derivadas, sobre Hidrocarburos y sobre las Labores de Tabaco que se 
imputen producidos en su territorio. 
 
 2. En cuanto a los Impuestos sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas 
Fermentadas, sobre Productos Intermedios y sobre el Alcohol y Bebidas 
Derivadas, esta imputación se determinará mediante la aplicación del índice de 
consumo territorial de la comunidad autónoma a la que pertenezca cada provincia 
a la recaudación líquida que corresponda al Estado, en los términos del apartado 2 
del artículo 113 de esta ley, por cada uno de los Impuestos Especiales citados, 
ponderando el resultado por la representatividad, en el ámbito de la respectiva 
comunidad autónoma, de la población de derecho de la provincia. El método de 
cálculo vendrá determinado por la siguiente formulación: 
 

 PIIEE(h)tp = 0,012044 x RL IIEE(h)t x ICti(h) x (Ptp/Pti) 
 
 Representando: 
 
 El término PIIEE(h)tp el importe del rendimiento cedido por el Impuesto 
Especial h a la provincia p en el año t. Correspondiendo h a los impuestos a los 
que se refiere este apartado. 
 El término RL IIEE(h)t la recaudación líquida por el Impuesto Especial h 
correspondiente al Estado en el año t, que no haya sido objeto de cesión a las 
comunidades autónomas. 

 El término ICti (h) el índice de consumo territorial, certificado por el 
Instituto Nacional de Estadística, de la comunidad autónoma i a la que pertenece 
la provincia p, para el año t, y elaborado a efectos de la asignación del Impuesto 
Especial h por comunidades autónomas. 
 Los términos Ptp y Pti las poblaciones de derecho de la provincia p y de la 
comunidad autónoma i, respectivamente, según la actualización del padrón 
municipal de habitantes vigente a 31 de diciembre del año t. 
 
 3. Se considerará producido en el territorio de una provincia o ente 
asimilado el rendimiento cedido del Impuesto sobre Hidrocarburos que 
corresponda al índice de las entregas de gasolinas, gasóleos y fuelóleos en dicho 
territorio, según datos del Ministerio de Economía, ponderadas por los 
correspondientes tipos impositivos. 
 Asimismo, se considerará producido en el territorio de una provincia o ente 
asimilado el rendimiento cedido del Impuesto sobre las Labores del Tabaco que 
corresponda al índice de ventas a expendedurías de tabaco en dicho territorio, 
según datos del Comisionado para el Mercado de Tabacos, ponderadas por los 
correspondientes tipos impositivos. 
 
 4. En el supuesto de que no estuvieren disponibles, en el ámbito 
provincial, los índices citados en el apartado anterior, se aplicará, en su caso, 
como método de determinación del rendimiento cedido a las provincias y entes 
asimilados, la formulación recogida en el apartado 2 de este artículo, 
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considerando, a estos efectos, y según proceda, como índices de consumo los de 
entregas de gasolinas, gasóleos y fuelóleos o los de ventas a expendedurías de 
tabacos, correspondientes a las comunidades autónomas. 
 

 CAPITULO IV 
           
Participación de las Provincias en los tributos del Estado  

  SECCION 1.ª PARTICIPACION EN EL FONDO COMPLEMENTARIO DE 
FINANCIACION 

 
  Artículo 140. Ambito subjetivo. 
 
 Participarán en el modelo regulado en esta sección las provincias, así 
como las comunidades autónomas uniprovinciales, que, a la entrada en vigor de 
esta ley, no hubieren integrado su participación en tributos del Estado como 
entidad análoga a las provincias en la que les pudiera corresponder con arreglo a 
su naturaleza institucional como comunidad autónoma, a las que se ha hecho 
referencia en el artículo 135 de esta ley. 
 
  Artículo 141. Regla general para determinar la participación en el Fondo 
complementario de financiación. 
 
 La participación en el Fondo Complementario de Financiación se 
determinará, para cada ejercicio y para cada provincia, aplicando un índice de 
evolución a la participación que le corresponda, por este concepto, en el año base 
del nuevo modelo, en los mismos términos establecidos para los municipios en el 
artículo 119 de esta ley. 
 A estos efectos, se entenderá por año base el primero de aplicación de 
este modelo, es decir, el año 2004. 
 
  Artículo 142. Regla para determinar la participación en el Fondo 
Complementario de Financiación correspondiente al año base. 
 
 1. La participación en el Fondo Complementario de Financiación 
correspondiente al año base se calculará deduciendo el importe que resulte del 
bloque de participación definido en el apartado anterior de la participación total que 
resulte de incrementar la participación en tributos del Estado del año 2003 en el 
índice de evolución establecido para los municipios, todo ello en los mismos 
términos recogidos en el apartado 1 del artículo 120 de esta ley. 
 
 2. La participación en tributos del Estado del año 2003 se entenderá a 
estos efectos en términos brutos, incluyendo, en relación con cada una de las 
entidades a las que se refiere esta sección, todos los elementos y considerando 
las particularidades a las que se hace referencia en los apartados cuatro y seis del 
artículo 66 de la Ley 52/2002, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2003. 
 
  Artículo 143. Indice de evolución. 
 
 El índice de evolución se determinará, en todo caso, por el incremento que 
experimenten los ingresos tributarios del Estado (ITE) entre el año al que 
corresponda la participación y el año base, en idénticos términos a los definidos 
para los municipios, en el artículo 121 de esta ley. 
 

 SECCION 2.ª FINANCIACION DE LA ASISTENCIA SANITARIA 
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  Artículo 144. Financiación de la asistencia sanitaria. 
 
 1. Los Presupuestos Generales del Estado incluirán un crédito para dar 
cobertura a las asignaciones destinadas a las entidades referidas en el artículo 
140 anterior para el mantenimiento de sus centros sanitarios de carácter no 
psiquiátrico. 
 
 2. Estas cuantías se determinarán para cada ejercicio y para cada entidad 
aplicando el índice de evolución definido en el artículo 143 de esta ley a la 
financiación que, por este concepto, les corresponda en el año base. 
 
 3. La participación de las precitadas entidades, correspondiente al año 
base, se determinará incrementando en dicho índice de evolución la participación 
en tributos del Estado que resulte a su favor en 2003 por este mismo concepto, 
determinada con arreglo a lo dispuesto en el apartado tres del artículo 66 de la Ley 
52/2002, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2003. 
 

 SECCION 3.ª PARTICIPACION DEL RESTO DE PROVINCIAS Y ENTES 
ASIMILADOS 

 
  Artículo 145. Ambito subjetivo. 
 
 Participarán en tributos del Estado con arreglo al modelo descrito en esta 
sección las entidades no incluidas en el artículo 135 de esta ley. 
 
  Artículo 146. Determinación del importe de la participación. 
 
 1. La participación de cada una de las entidades citadas en el artículo 
precedente, para cada ejercicio, se determinará aplicando un índice de evolución a 
la correspondiente al año base. 
 A estos efectos, el índice de evolución se determinará por el incremento 
que experimenten los ingresos tributarios del Estado entre el año al que 
corresponda la participación y el año base, en los términos del artículo 121 de esta 
ley. 
 
 2. La participación de las precitadas entidades, correspondiente al año 
base, se determinará incrementando en dicho índice de evolución la participación 
en tributos del Estado que les corresponda en 2003 en concepto de financiación 
incondicionada, calculada según lo dispuesto en los apartados cuatro, cinco y siete 
del artículo 66 de la Ley 52/2002, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2003. 
 

 CAPITULO V 
 

 Subvenciones 
  
  Artículo 147. Subvenciones. 
 
 1. Se comprenderán entre las subvenciones acordadas por el Estado y las 
comunidades autónomas, conforme al artículo 40 de esta ley, en favor de las 
diputaciones, las destinadas a financiar los Planes provinciales de cooperación a 
las obras y servicios de competencia municipal, a que se refiere el artículo 36.2 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
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 2. Participan de la naturaleza de las subvenciones las participaciones que 
las Diputaciones Provinciales tienen actualmente en las Apuestas Mutuas 
Deportivas del Estado. 
 

 CAPITULO VI 
   

Precios públicos 
 
  Artículo 148. Precios públicos. 
 
 Las Diputaciones Provinciales podrán establecer y exigir precios públicos 
por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia, 
según las normas contenidas en el capítulo VI del título I de esta ley. 
 

 CAPITULO VII 
 

Otros recursos 
 
  Artículo 149. Otros recursos. 
 
 1. Cuando las diputaciones provinciales gestionen servicios propios de las 
comunidades autónomas, éstas, de acuerdo con su legislación, podrán fijar 
módulos de funcionamiento y financiación y niveles de rendimiento mínimo, 
otorgando al respecto las correspondientes dotaciones económicas. Las 
diputaciones provinciales podrán mejorar estos módulos y niveles utilizando sus 
propias disponibilidades presupuestarias. 
 
 2. Cuando las diputaciones provinciales asuman por cuenta de los 
ayuntamientos de su ámbito territorial la recaudación de los Impuestos sobre 
Bienes Inmuebles y sobre Actividades Económicas, regulados en el título II de esta 
ley, podrán concertar, con cualesquiera entidades de las enumeradas en el 
artículo 48, operaciones especiales de tesorería con el exclusivo objeto de 
anticipar a los ayuntamientos, anualmente, hasta el 75 por ciento del importe de 
las presumibles recaudaciones por dichos tributos. 
 Las operaciones a que se refiere el párrafo anterior deberán quedar 
canceladas antes de finalizar cada ejercicio, no deberán suponer carga financiera 
alguna para las diputaciones y no se computarán a los efectos de los límites 
previstos en los artículos 51, 52 y 53 de esta ley. 
 

 TITULO IV 
 

  Recursos de otras entidades locales 
 

 CAPITULO I 
 

 Recursos de las entidades supramunicipales 
 

 SECCION 1.ª NORMAS COMUNES 
   
  Artículo 150. Recursos de las entidades supramunicipales. 
 
 1. Constituyen recursos de las entidades supramunicipales los previstos 
en sus respectivas normas de creación y los establecidos en esta ley y en las 
disposiciones que la desarrollen. 
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 2. Serán de aplicación a las entidades supramunicipales lo dispuesto en 
esta ley respecto de los recursos de los ayuntamientos, con las especialidades 
que procedan en cada caso. 
 
  Artículo 151. Contribuciones especiales. 
 
 1. En los supuestos de establecimiento de contribuciones especiales por 
las entidades supramunicipales con motivo de la realización de obras o del 
establecimiento o ampliación de servicios que afecten a uno o varios términos 
municipales, el órgano superior de gobierno de aquéllas, al determinar las zonas 
afectadas por la obra o concretar el beneficio especial que representa para cada 
una de dichas zonas, podrá distinguir entre el interés directo de los contribuyentes 
y el que sea común en un término municipal o en varios. 
 
 2. En este caso, los ayuntamientos afectados que estén integrados en 
dichas entidades tendrán el carácter de contribuyente, al objeto del pago de las 
cuotas individuales correspondientes, que serán recaudadas por aquellos, de 
acuerdo con las normas reguladoras de este tributo municipal. 
 
 3. Las cuotas señaladas a los ayuntamientos, en calidad de 
contribuyentes, serán compatibles con las que los propios ayuntamientos puedan 
imponer con motivo de los gastos ocasionados por las subvenciones, auxilios o 
cualquier otra forma de cooperación que hayan prestado a las obras públicas, 
instalaciones o servicios de las entidades a que pertenezcan. 
 
  Artículo 152. Ingresos tributarios. 
 
 1. Las comarcas, áreas metropolitanas, entidades municipales asociativas 
y demás entidades supramunicipales podrán establecer y exigir tasas, 
contribuciones especiales y precios públicos, de conformidad con lo previsto en 
sus respectivas normas de creación y en los términos establecidos en esta ley y 
disposiciones que la desarrollen. 
 
 2. El régimen financiero de las entidades supramunicipales no alterará el 
propio de los ayuntamientos que las integren.  
 

 SECCION 2.ª AREAS METROPOLITANAS 
  
  Artículo 153. Recursos de las áreas metropolitanas. 
 
 1. Las áreas metropolitanas podrán contar con los siguientes recursos: 
 
 a) Las áreas metropolitanas podrán establecer un recargo sobre el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles sitos en el territorio de la entidad. Dicho recargo 
se exigirá a los mismos sujetos pasivos y en los mismos casos contemplados en la 
normativa reguladora de este impuesto, y consistirá en un porcentaje único que 
recaerá sobre la base imponible de este, y su tipo no podrá ser superior al 0,2 por 
ciento. 
 b) Las subvenciones de carácter finalista que se podrán fijar en los 
Presupuestos Generales del Estado para la financiación de aquellos servicios 
específicos que constituyan el objeto de las áreas metropolitanas y cuya cuantía, 
perceptor y forma de distribución se determina anualmente. 
 
 2. Las leyes de las comunidades autónomas que, de acuerdo con lo 
dispuesto en sus Estatutos, creen en su territorio áreas metropolitanas 
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determinarán los recursos de sus respectivas haciendas de entre los enumerados 
en el párrafo a) del apartado anterior de este artículo y en el artículo 152. 
 

 SECCION 3.ª ENTIDADES MUNICIPALES ASOCIATIVAS 
 
  Artículo 154. Recursos de las entidades municipales asociativas. 
 
 Las mancomunidades y demás entidades municipales asociativas 
dispondrán, además de los recursos citados en el artículo 151, de las aportaciones 
de los municipios que integren o formen parte de aquéllas, determinadas de 
acuerdo con lo establecido en los estatutos de creación respectivos. 
 

 SECCION 4.ª COMARCAS Y OTRAS ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES 
 
  Artículo 155. Recursos de las comarcas. 
 
 1. Las comarcas no podrán exigir ninguno de los impuestos y recargos 
regulados en esta ley ni percibir participación en los tributos del Estado. 
 
 2. Las leyes de las comunidades autónomas que, de acuerdo con lo 
dispuesto en sus estatutos, creen en su territorio comarcas u otras entidades que 
agrupen varios municipios determinarán los recursos económicos que se les 
asignen.  
 

   CAPITULO II 
  

Recursos de las entidades de ámbito territorial inferior al municipio 
    
  Artículo 156. Recursos de las entidades de ámbito territorial inferior al 
municipio. 
 
 1. Las entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio no podrán 
tener impuestos propios ni participación en los tributos del Estado, pero sí en los 
del municipio a que pertenezcan. 
 
 2. Las leyes de las comunidades autónomas sobre régimen local que 
regulen las entidades de ámbito territorial inferior al municipio determinarán los 
recursos integrantes de sus respectivas haciendas, de entre los previstos en esta 
ley para los municipios, incluso la prestación personal y de transporte, salvo 
cuando la tuviera acordada el ayuntamiento con carácter de generalidad. 
 
 3. Serán aplicables a los recursos citados en los apartados anteriores las 
disposiciones de esta ley correspondientes a la hacienda municipal, con las 
adaptaciones derivadas del carácter de ingresos propios de sus entidades 
titulares. 
 

 TITULO V 
 

Regímenes especiales 
 

   CAPITULO I 
 

Balears 
  
  Artículo 157. Financiación. 
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 Los consejos insulares de las Illes Balears dispondrán de los mismos 
recursos que en esta ley se reconocen a las diputaciones provinciales. 
 

 CAPITULO II 
 

Canarias 
 
  Artículo 158. Financiación. 
 
 Las entidades locales canarias dispondrán de los recursos regulados en 
esta ley, sin perjuicio de las peculiaridades previstas en la legislación del régimen 
económico fiscal de Canarias. A estos efectos, los cabildos insulares de las islas 
Canarias tendrán el mismo tratamiento que las diputaciones provinciales. 
 En concreto, a los municipios de las islas Canarias a los que se refiere el 
artículo 111 de esta ley, así como a los cabildos insulares, únicamente se les 
cederá el porcentaje correspondiente del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y de los Impuestos Especiales sobre Cerveza, sobre Productos 
Intermedios y sobre Alcohol y Bebidas Derivadas, y, en consecuencia, estas 
cuantías son las únicas que serán objeto de deducción a efectos de lo dispuesto 
en los artículos 120 y 142 de esta ley. 
 

  CAPITULO III 
 

Ceuta y Melilla 
 
  Artículo 159. Financiación. 
 
 1. Las ciudades de Ceuta y Melilla dispondrán de los recursos previstos en 
sus respectivos regímenes fiscales especiales. 
 
 2. Las cuotas tributarias correspondientes a los impuestos municipales 
regulados en esta ley serán objeto de una bonificación del 50 por ciento. 
 
 3. La participación de Ceuta y de Melilla en los tributos del Estado se 
determinará aplicando las normas contenidas en la sección 2.ª del capítulo IV del 
título II de esta ley por lo que se refiere a los municipios. A estos efectos, el 
esfuerzo fiscal a que se refiere el artículo 124.1.b) de esta ley se calculará 
tomando en consideración las cuotas íntegras de los impuestos municipales 
determinadas antes de aplicar la bonificación prevista en el apartado anterior. 
Asimismo, aquella participación se determinará aplicando las normas recogidas en 
la sección 3.ª del capítulo IV del título III de esta ley por lo que se refiere a las 
provincias. 
 

 CAPITULO IV 
 

  Madrid 
 
  Artículo 160. Régimen financiero especial. 
 El municipio de Madrid tendrá un régimen financiero especial, del que será 
supletorio lo dispuesto en esta ley.  
 

      CAPITULO V 
 

Barcelona 
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  Artículo 161. Régimen financiero especial. 
 El municipio de Barcelona tendrá un régimen financiero especial, del que 
será supletorio lo dispuesto en esta ley.  
 

 TITULO VI 
 

Presupuesto y gasto público 
 

 CAPITULO I 
 

De los presupuestos 
 

 SECCION 1.ª CONTENIDO Y APROBACION 
 
  Artículo 162. Definición. 
 
 Los presupuestos generales de las entidades locales constituyen la 
expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, 
pueden reconocer la entidad, y sus organismos autónomos, y de los derechos que 
prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones 
de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca 
íntegramente a la entidad local correspondiente. 
 
  Artículo 163. Ambito temporal. 
 
 El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se 
imputarán: 
 
 a) Los derechos liquidados en el ejercicio, cualquiera que sea el período 
de que deriven; y 
 b) Las obligaciones reconocidas durante el ejercicio. 
 
  Artículo 164. Contenido del presupuesto general. 
 
 1. Las entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente un 
presupuesto general en el que se integrarán: 
 
 a) El presupuesto de la propia entidad. 
 b) Los de los organismos autónomos dependientes de esta. 
 c) Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades 
mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local. 
 
 2. Los organismos autónomos de las entidades locales se clasifican, a 
efectos de su régimen presupuestario y contable, en la forma siguiente: 
 
 a) Organismos autónomos de carácter administrativo. 
 b) Organismos autónomos de carácter comercial, industrial, financiero o 
análogo. 
 
 Las normas de creación de cada organismo autónomo deberán indicar 
expresamente su carácter. 
 
  Artículo 165. Contenido de los presupuestos integrantes del presupuesto 
general. 
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 1. El presupuesto general atenderá al cumplimiento del principio de 
estabilidad en los términos previstos en la Ley 18/2001, General de Estabilidad 
Presupuestaria, y contendrá para cada uno de los presupuestos que en él se 
integren: 
 
 a) Los estados de gastos, en los que se incluirán, con la debida 
especificación, los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las 
obligaciones. 
 b) Los estados de ingresos, en los que figurarán las estimaciones de los 
distintos recursos económicos a liquidar durante el ejercicio. 
 
 Asimismo, incluirá las bases de ejecución, que contendrán la adaptación 
de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y 
circunstancias de la propia entidad, así como aquellas otras necesarias para su 
acertada gestión, estableciendo cuantas prevenciones se consideren oportunas o 
convenientes para la mejor realización de los gastos y recaudación de los 
recursos, sin que puedan modificar lo legislado para la administración económica 
ni comprender preceptos de orden administrativo que requieran legalmente 
procedimiento y solemnidades específicas distintas de lo previsto para el 
presupuesto. 
 
 2. Los recursos de la entidad local y de cada uno de sus organismos 
autónomos y sociedades mercantiles se destinarán a satisfacer el conjunto de sus 
respectivas obligaciones, salvo en el caso de ingresos específicos afectados a 
fines determinados.  
 
 3. Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a 
los presupuestos por su importe íntegro, quedando prohibido atender obligaciones 
mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la ley lo 
autorice de modo expreso. 
 Se exceptúan de lo anterior las devoluciones de ingresos que se declaren 
indebidos por tribunal o autoridad competentes. 
 
 4. Cada uno de los presupuestos que se integran en el presupuesto 
general deberá aprobarse sin déficit inicial. 
 
  Artículo 166. Anexos al presupuesto general. 
 
 1. Al presupuesto general se unirán como anexos: 
 
 a) Los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo 
de cuatro años, podrán formular los municipios y demás entidades locales de 
ámbito supramunicipal. 
 b) Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las 
sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe 
mayoritario la entidad local. 
 c) El estado de consolidación del presupuesto de la propia entidad con el 
de todos los presupuestos y estados de previsión de sus organismos autónomos y 
sociedades mercantiles. 
 d) El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda 
comprensiva del detalle de operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes 
de reembolso al principio del ejercicio, de las nuevas operaciones previstas a 
realizar a lo largo del ejercicio y del volumen de endeudamiento al cierre del 
ejercicio económico, con distinción de operaciones a corto plazo, operaciones a 
largo plazo, de recurrencia al mercado de capitales y realizadas en divisas o 
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similares, así como de las amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo 
ejercicio. 
 
 2. El plan de inversiones que deberá coordinarse, en su caso, con el 
programa de actuación y planes de etapas de planeamiento urbanístico, se 
completará con el programa financiero, que contendrá: 
 
 a) La inversión prevista a realizar en cada uno de los cuatro ejercicios. 
 b) Los ingresos por subvenciones, contribuciones especiales, cargas de 
urbanización, recursos patrimoniales y otros ingresos de capital que se prevean 
obtener en dichos ejercicios, así como una proyección del resto de los ingresos 
previstos en el citado período. 
 c) Las operaciones de crédito que resulten necesarias para completar la 
financiación, con indicación de los costes que vayan a generar. 
 
 3. De los planes y programas de inversión y financiación se dará cuenta, 
en su caso, al Pleno de la Corporación coincidiendo con la aprobación del 
presupuesto, debiendo ser objeto de revisión anual, añadiendo un nuevo ejercicio 
a sus previsiones. 
 
  Artículo 167. Estructura de los estados de ingresos y gastos. 
 
 1. El Ministerio de Hacienda establecerá con carácter general la estructura 
de los presupuestos de las entidades locales teniendo en cuenta la naturaleza 
económica de los ingresos y de los gastos, las finalidades u objetivos que con 
estos últimos se propongan conseguir y de acuerdo con los criterios que se 
establecen en los siguientes apartados de este artículo. 
 
 2. Las entidades locales podrán clasificar los gastos e ingresos atendiendo 
a su propia estructura de acuerdo con sus reglamentos o decretos de 
organización. 
 
 3. Los estados de gastos de los presupuestos generales de las entidades 
locales aplicarán las clasificaciones funcional y económica de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
 
 a) La clasificación funcional, en la que estará integrada, en su caso, la de 
por programas, constará de tres niveles: el primero relativo al grupo de función, el 
segundo a la función y el tercero a la subfunción. Esta clasificación podrá 
ampliarse en uno o dos niveles, relativos al programa y subprograma 
respectivamente. 
 En todo caso, los niveles de grupo de función y función habrán de ser los 
mismos que los establecidos para la Administración del Estado. 
 b) La clasificación económica presentará con separación los gastos 
corrientes y los gastos de capital, de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
 En los créditos para gastos corrientes se incluirán los de funcionamiento 
de los servicios, los de intereses y las transferencias corrientes. 
 En los créditos para gastos de capital, los de inversiones reales, las 
transferencias de capital y las variaciones de activos y pasivos financieros. 
 
 c) La clasificación económica constará de tres niveles, el primero relativo 
al capítulo, el segundo al artículo y el tercero al concepto. Esta clasificación podrá 
ampliarse en uno o dos niveles, relativos al subconcepto y la partida 
respectivamente. 
 En todo caso, los niveles de capítulo y artículo habrán de ser los mismos 
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que los establecidos para la Administración del Estado. 
 
 4. La partida presupuestaria cuya expresión cifrada constituye el crédito 
presupuestario vendrá definida, al menos, por la conjunción de las clasificaciones 
funcional y económica, a nivel de subfunción y concepto respectivamente. 
 En el caso de que la entidad local opte por utilizar la clasificación orgánica, 
ésta integrará asimismo la partida presupuestaria. 
 El control contable de los gastos se realizará sobre la partida 
presupuestaria antes definida y el fiscal sobre el nivel de vinculación determinado 
conforme dispone el artículo 172 de esta ley. 
 
 5. Las entidades locales de menos de 5.000 habitantes podrán presentar y 
ejecutar sus presupuestos a nivel de grupo de función y artículo. 
 
  Artículo 168. Procedimiento de elaboración y aprobación inicial. 
 
 1. El presupuesto de la entidad local será formado por su presidente y a él 
habrá de unirse la siguiente documentación:  
 
 a) Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones 
que presente en relación con el vigente. 
 b) Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del 
corriente, referida, al menos, a seis meses del ejercicio corriente. 
 c) Anexo de personal de la entidad local. 
 d) Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio. 
 e) Un informe económico-financiero, en el que se expongan las bases 
utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito 
previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las 
obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en 
consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto. 
 
 2. El presupuesto de cada uno de los organismos autónomos integrantes 
del general, propuesto inicialmente por el órgano competente de aquellos, será 
remitido a la entidad local de la que dependan antes del 15 de septiembre de cada 
año, acompañado de la documentación detallada en el apartado anterior. 
 
 3. Las sociedades mercantiles, incluso de aquéllas en cuyo capital sea 
mayoritaria la participación de la entidad local, remitirán a ésta, antes del día 15 de 
septiembre de cada año, sus previsiones de gastos e ingresos, así como los 
programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio 
siguiente. 
 
 4. Sobre la base de los presupuestos y estados de previsión a que se 
refieren los apartados 1 y 2 anteriores, el presidente de la entidad formará el 
presupuesto general y lo remitirá, informado por la Intervención y con los anexos y 
documentación complementaria detallados en el apartado 1 del artículo 166 y en el 
presente artículo, al Pleno de la corporación antes del día 15 de octubre para su 
aprobación, enmienda o devolución. 
 
 5. El acuerdo de aprobación, que será único, habrá de detallar los 
presupuestos que integran el presupuesto general, no pudiendo aprobarse 
ninguno de ellos separadamente. 
 
  Artículo 169. Publicidad, aprobación definitiva y entrada en vigor. 
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 1. Aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, 
previo anuncio en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad 
cutónoma uniprovincial, por 15 días, durante los cuales los interesados podrán 
examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto se 
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen 
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de 
un mes para resolverlas. 
 
 2. La aprobación definitiva del presupuesto general por el Pleno de la 
corporación habrá de realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al 
del ejercicio en que deba aplicarse. 
 
 3. El presupuesto general, definitivamente aprobado, será insertado en el 
boletín oficial de la corporación, si lo tuviera, y, resumido por capítulos de cada 
uno de los presupuestos que lo integran, en el de la provincia o, en su caso, de la 
comunidad autónoma uniprovincial. 
 
 4. Del presupuesto general definitivamente aprobado se remitirá copia a la 
Administración del Estado y a la correspondiente comunidad autónoma. La 
remisión se realizará simultáneamente al envío al boletín oficial a que se refiere el 
apartado anterior. 
 
 5. El presupuesto entrará en vigor, en el ejercicio correspondiente, una vez 
publicado en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo. 
 
 6. Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el 
presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del 
anterior, con sus créditos iniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se 
realicen conforme a lo dispuesto en los artículos 177, 178 y 179 de esta ley y 
hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto. La prórroga no afectará a los 
créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o 
que estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados. 
 
 7. La copia del presupuesto y de sus modificaciones deberá hallarse a 
disposición del público, a efectos informativos, desde su aprobación definitiva 
hasta la finalización del ejercicio. 
 
  Artículo 170. Reclamación administrativa: legitimación activa y causas. 
 
 1. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, 
tendrán la consideración de interesados: 
 
 a) Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local. 
 b) Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el 
territorio de la entidad local. 
 c) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y 
demás entidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o 
económicos y vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios. 
 
 2. Unicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto: 
 
 a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites 
establecidos en esta ley. 
 b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones 
exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título 
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legítimo. 
 c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos 
presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté 
previsto. 
 
  Artículo 171. Recurso contencioso-administrativo. 
 
 1. Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse 
directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que 
establecen las normas de dicha jurisdicción. 
 
 2. El Tribunal de Cuentas deberá informar previamente a la resolución del 
recurso cuando la impugnación afecte o se refiera a la nivelación presupuestaria. 
 
 3. La interposición de recursos no suspenderá por sí sola la aplicación del 
presupuesto definitivamente aprobado por la corporación. 
 

  SECCION 2.ª DE LOS CREDITOS Y SUS MODIFICACIONES 
 
  Artículo 172. Especialidad y limitación de los créditos. 
 
 1. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad 
específica para la cual hayan sido autorizados en el presupuesto general de la 
entidad local o por sus modificaciones debidamente aprobadas. 
 
 2. Los créditos autorizados tienen carácter limitativo y vinculante. Los 
niveles de vinculación serán los que vengan establecidos en cada momento por la 
legislación presupuestaria del Estado, salvo que reglamentariamente se disponga 
otra cosa. 
 
  Artículo 173. Exigibilidad de las obligaciones, prerrogativas y limitación de 
los compromisos de gasto. 
 
 1. Las obligaciones de pago sólo serán exigibles de la hacienda local 
cuando resulten de la ejecución de sus respectivos presupuestos, con los límites 
señalados en el artículo anterior, o de sentencia judicial firme. 
 
 2. Los tribunales, jueces y autoridades administrativas no podrán 
despachar mandamientos de ejecución ni dictar providencias de embargo contra 
los derechos, fondos, valores y bienes de la hacienda local ni exigir fianzas, 
depósitos y cauciones a las entidades locales, excepto cuando se trate de bienes 
patrimoniales no afectados a un uso o servicio público. 
 
 3. El cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen 
obligaciones a cargo de las entidades locales o de sus organismos autónomos 
corresponderá exclusivamente a aquéllas, sin perjuicio de las facultades de 
suspensión o inejecución de sentencias previstas en las leyes. 
 
 4. La Autoridad administrativa encargada de la ejecución acordará el pago 
en la forma y con los límites del respectivo presupuesto. Si para el pago fuere 
necesario un crédito extraordinario o un suplemento de crédito, deberá solicitarse 
del Pleno uno u otro dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la 
resolución judicial. 
 
 5. No podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al 
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importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de 
pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la 
expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 6. No obstante lo previsto en el apartado anterior, la disponibilidad de los 
créditos presupuestarios quedará condicionada, en todo caso, a: 
 
 a) La existencia de documentos fehacientes que acrediten compromisos 
firmes de aportación, en caso de ayudas, subvenciones, donaciones u otras 
formas de cesión de recursos por terceros tenidos en cuenta en las previsiones 
iniciales del presupuesto a efecto de su nivelación y hasta el importe previsto en 
los estados de ingresos en orden a la afectación de dichos recursos en la forma 
prevista por la ley o, en su caso, a las finalidades específicas de las aportaciones a 
realizar. 
 b) La concesión de las autorizaciones previstas en el artículo 53, de 
conformidad con las reglas contenidas en el capítulo VII del título I de esta ley, en 
el caso de que existan previsiones iniciales dentro del capítulo IX del estado de 
ingresos.  
 
  Artículo 174. Compromisos de gasto de carácter plurianual. 
 
 1. La autorización o realización de los gastos de carácter plurianual se 
subordinará al crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos 
presupuestos. 
 
 2. Podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a 
ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se 
inicie en el propio ejercicio y que, además, se encuentren en alguno de los casos 
siguientes: 
 
 a) Inversiones y transferencias de capital. 
 b) Los demás contratos y los de suministro, de consultoría, de asistencia 
técnica y científica, de prestación de servicios, de ejecución de obras de 
mantenimiento y de arrendamiento de equipos no habituales de las entidades 
locales, sometidos a las normas del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, que no puedan ser estipulados o resulten 
antieconómicos por un año. 
 c) Arrendamientos de bienes inmuebles. 
 d) Cargas financieras de las deudas de la entidad local y de sus 
organismos autónomos. 
 e) Transferencias corrientes que se deriven de convenios suscritos por las 
corporaciones locales con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro. 
 
 3. El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos referidos en 
los párrafos a), b) y e) del apartado anterior no será superior a cuatro. Asimismo, 
en los casos incluidos en los párrafos a) y e), el gasto que se impute a cada uno 
de los ejercicios futuros autorizados no podrá exceder de la cantidad que resulte 
de aplicar al crédito correspondiente del año en que la operación se comprometió 
los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por ciento; en 
el segundo ejercicio, el 60 por ciento, y en el tercero y cuarto, el 50 por ciento. 
 
 4. Con independencia de lo establecido en los apartados anteriores, para 
los programas y proyectos de inversión que taxativamente se especifiquen en las 
bases de ejecución del presupuesto, podrán adquirirse compromisos de gastos 
que hayan de extenderse a ejercicios futuros hasta el importe que para cada una 
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de las anualidades se determine. 
 A estos efectos, cuando en los créditos presupuestarios se encuentren 
incluidos proyectos de las características señaladas anteriormente, los porcentajes 
a los que se refiere el apartado 3 de este artículo se aplicarán sobre dichos 
créditos una vez deducida la anualidad correspondiente a dichos proyectos. 
 
 5. En casos excepcionales el Pleno de la corporación podrá ampliar el 
número de anualidades así como elevar los porcentajes a que se refiere el 
apartado 3 de este artículo. 
 
 6. Los compromisos a que se refiere el apartado 2 de este artículo 
deberán ser objeto de adecuada e independiente contabilización. 
 
  Artículo 175. Bajas por anulación de créditos. 
 
 Los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no 
estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán 
anulados de pleno derecho, sin más excepciones que las señaladas en el artículo 
182 de esta ley. 
 
  Artículo 176. Temporalidad de los créditos. 
 
 1. Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo 
podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y 
demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del 
propio ejercicio presupuestario. 
 
 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los 
créditos del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las 
obligaciones siguientes: 
 
 a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que 
perciba sus retribuciones con cargo a los presupuestos generales de la entidad 
local. 
 b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en 
ejercicios anteriores, previa incorporación de los créditos en el supuesto 
establecido en el artículo 182.3. 
 
  Artículo 177. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 
 
 1. Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta 
el ejercicio siguiente, y no exista en el presupuesto de la corporación crédito o sea 
insuficiente o no ampliable el consignado, el presidente de la corporación ordenará 
la incoación del expediente de concesión de crédito extraordinario, en el primer 
caso, o de suplemento de crédito, en el segundo. 
 
 2. El expediente, que habrá de ser previamente informado por la 
Intervención, se someterá a la aprobación del Pleno de la corporación, con 
sujeción a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos. Serán asimismo, 
de aplicación, las normas sobre información, reclamación y publicidad de los 
presupuestos a que se refiere el artículo 169 de esta ley. 
 
 3. Si la inexistencia o insuficiencia de crédito se produjera en el 
presupuesto de un organismo autónomo, el expediente de crédito extraordinario o 
de suplemento de crédito propuesto inicialmente por el órgano competente del 
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organismo autónomo a que aquél corresponda, será remitido a la entidad local 
para su tramitación conforme a lo dispuesto en el apartado anterior. 
 
 4. El expediente deberá especificar la concreta partida presupuestaria a 
incrementar y el medio o recurso que ha de financiar el aumento que se propone. 
 Dicho aumento se financiará con cargo al remanente líquido de tesorería, 
con nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el 
presupuesto corriente, y mediante anulaciones o bajas de créditos de gastos de 
otras partidas del presupuesto vigente no comprometidos, cuyas dotaciones se 
estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio. En el expediente se 
acreditará que los ingresos previstos en el presupuesto vengan efectuándose con 
normalidad, salvo que aquéllos tengan carácter finalista. 
 
 5. Excepcionalmente, y por acuerdos adoptados con el quórum 
establecido por el artículo 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se considerarán 
recursos efectivamente disponibles para financiar nuevos o mayores gastos, por 
operaciones corrientes, que expresamente sean declarados necesarios y 
urgentes, los procedentes de operaciones de crédito en que se den conjuntamente 
las siguientes condiciones: 
 
 Que su importe total anual no supere el cinco por ciento de los recursos 
por operaciones corrientes del presupuesto de la entidad. 
 Que la carga financiera total de la entidad, incluida la derivada de las 
operaciones proyectadas, no supere el 25 por ciento de los expresados recursos. 
 Que las operaciones queden canceladas antes de que se proceda a la 
renovación de la Corporación que las concierte. 
 
 6. Los acuerdos de las entidades locales que tengan por objeto la 
habilitación o suplemento de créditos en casos de calamidades públicas o de 
naturaleza análoga de excepcional interés general, serán inmediatamente 
ejecutivos, sin perjuicio de las reclamaciones que contra ellos se promovieran, las 
cuales deberán sustanciarse dentro de los ocho días siguientes a la presentación, 
entendiéndose desestimadas de no notificarse su resolución al recurrente dentro 
de dicho plazo. 
 
  Artículo 178. Créditos ampliables. 
 
 No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 172 de esta ley 
tendrán la condición de ampliables aquellos créditos que de modo taxativo y 
debidamente explicitados se relacionen en las bases de ejecución del 
presupuesto, y, en su virtud, podrá ser incrementada su cuantía, previo 
cumplimiento de los requisitos exigidos por vía reglamentaria, en función de la 
efectividad de los recursos afectados. 
 
  Artículo 179. Transferencias de crédito: límites formales y competencia. 
 
 1. Las entidades locales regularán en las bases de ejecución del 
presupuesto el régimen de transferencias estableciendo, en cada caso, el órgano 
competente para autorizarlas. 
 
 2. En todo caso, la aprobación de las transferencias de crédito entre 
distintos grupos de función corresponderá al Pleno de la corporación salvo cuando 
las bajas y las altas afecten a créditos de personal. 
 
 3. Los organismos autónomos podrán realizar operaciones de 
transferencias de crédito con sujeción a lo dispuesto en los apartados anteriores. 
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 4. Las modificaciones presupuestarias a que se refiere este artículo, en 
cuanto sean aprobadas por el Pleno, seguirán las normas sobre información, 
reclamaciones, recursos y publicidad a que se refieren los artículos 169, 170 y 171 
de la ley.  
 
  Artículo 180. Transferencias de crédito: límites objetivos. 
 
 1. Las transferencias de créditos de cualquier clase estarán sujetas a las 
siguientes limitaciones: 
 
 a) No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios 
concedidos durante el ejercicio. 
 b) No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con 
suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los 
créditos incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos 
procedentes de presupuestos cerrados. 
 c) No incrementarán créditos que como consecuencia de otras 
transferencias hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos 
de personal. 
 
 2. Las anteriores limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito 
que se refieran a los programas de imprevistos y funciones no clasificadas ni serán 
de aplicación cuando se trate de créditos modificados como consecuencia de 
reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno. 
 
  Artículo 181. Generaciones de crédito. 
 
 Podrán generar crédito en los estados de gastos de los presupuestos, en 
la forma que reglamentariamente se establezca, los ingresos de naturaleza no 
tributaria derivados de las siguientes operaciones: 
 
 a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o 
jurídicas para financiar, juntamente con la entidad local o con alguno de sus 
organismos autónomos, gastos que por su naturaleza están comprendidos en sus 
fines u objetivos. 
 b) Enajenaciones de bienes de la entidad local o de sus organismos 
autónomos. 
 c) Prestación de servicios. 
 d) Reembolso de préstamos. 
 e) Reintegros de pagos indebidos con cargo al presupuesto corriente, en 
cuanto a reposición del crédito en la correspondiente cuantía. 
 
  Artículo 182. Incorporaciones de crédito. 
 
 1. No obstante lo dispuesto en el artículo 175 de esta ley, podrán 
incorporarse a los correspondientes créditos de los presupuestos de gastos del 
ejercicio inmediato siguiente, siempre que existan para ello los suficientes recursos 
financieros: 
 
 a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de créditos, así como las 
transferencias de crédito, que hayan sido concedidos o autorizados, 
respectivamente, en el último trimestre del ejercicio. 
 b) Los créditos que amparen los compromisos de gasto a que hace 
referencia el apartado 2.b) del artículo 176 de esta ley. 
 c) Los créditos por operaciones de capital. 
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 d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de 
derechos afectados. 
 
 2. Los remanentes incorporados según lo prevenido en el apartado 
anterior podrán ser aplicados tan sólo dentro del ejercicio presupuestario al que la 
incorporación se acuerde y, en el supuesto del párrafo a) de dicho apartado, para 
los mismos gastos que motivaron, en cada caso, su concesión y autorización. 
 
 3. Los créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados 
deberán incorporarse obligatoriamente, salvo que se desista total o parcialmente 
de iniciar o continuar la ejecución del gasto. 
 

 SECCION 3.ª EJECUCION Y LIQUIDACION 
 
  Artículo 183. Régimen jurídico. 
 
 La ejecución de los créditos consignados en el presupuesto de gastos de 
las entidades locales se efectuará conforme a lo dispuesto en la presente sección 
y, complementariamente, por las normas que dicte cada entidad y queden 
plasmadas en las bases de ejecución del presupuesto. 
 
  Artículo 184. Fases del procedimiento de gestión de los gastos. 
 
 1. La gestión del presupuesto de gastos se realizará en las siguientes 
fases cuyo contenido se establecerá reglamentariamente: 
 
 a) Autorización de gasto. 
 b) Disposición o compromiso de gasto. 
 c) Reconocimiento o liquidación de la obligación. 
 d) Ordenación de pago. 
 
 2. Las entidades locales podrán en la forma que reglamentariamente se 
establezca abarcar en un solo acto administrativo dos o más fases de ejecución de 
las enumeradas en el apartado anterior. 
 
  Artículo 185. Competencias en materia de gestión de gastos. 
 
 1. Dentro del importe de los créditos autorizados en los presupuestos 
corresponderá la autorización y disposición de los gastos al presidente o al Pleno 
de la entidad de acuerdo con la atribución de competencias que establezca la 
normativa vigente. 
 
 2. Corresponderá al presidente de la corporación el reconocimiento y 
liquidación de las obligaciones derivadas de compromisos de gastos legalmente 
adquiridos. 
 
 3. Las facultades a que se refieren los apartados anteriores podrán 
desconcentrarse o delegarse en los términos previstos por el artículo 23 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, que deberán recogerse para cada ejercicio, en las bases de 
ejecución del presupuesto. 
 
 4. En los organismos autónomos las facultades indicadas se ejercerán en 
los términos expuestos anteriormente, correspondiendo a los órganos de aquéllos 
a los que sus estatutos atribuyan dichas competencias. 
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  Artículo 186. Ordenación de pagos. 
 
 1. Competen al presidente de la entidad local las funciones de ordenación 
de pagos. 
 
 2. El Pleno de la entidad local, a propuesta del presidente, podrá crear una 
unidad de ordenación de pagos que, bajo la superior autoridad de éste, ejerza las 
funciones administrativas de la ordenación de pagos. 
 
 3. El Pleno de las entidades locales de más de 500.000 habitantes de 
derecho, a propuesta del presidente, podrá asimismo crear una unidad central de 
tesorería que, bajo la superior autoridad de éste, ejerza las funciones de la 
ordenación de pagos. 
 
 4. La ordenación de pagos en los organismos autónomos la ejercerá el 
órgano de estos que, por estatutos, la tenga atribuida. 
 
  Artículo 187. Plan de disposición de fondos. 
 
 La expedición de las órdenes de pago habrá de acomodarse al plan de 
disposición de fondos de la tesorería que se establezca por el presidente que, en 
todo caso, deberá recoger la prioridad de los gastos de personal y de las 
obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. 
 
  Artículo 188. Responsabilidad personal. 
 
 Los ordenadores de gastos y de pagos, en todo caso, y los interventores 
de las entidades locales, cuando no adviertan por escrito su improcedencia, serán 
personalmente responsables de todo gasto que autoricen y de toda obligación que 
reconozcan, liquiden o paguen sin crédito suficiente. 
 
  Artículo 189. Requisitos previos a la expedición de órdenes de pago. 
 
 1. Previamente a la expedición de las órdenes de pago con cargo a los 
presupuestos de la entidad local y de sus organismos autónomos habrá de 
acreditarse documentalmente ante el órgano que haya de reconocer las 
obligaciones la realización de la prestación o el derecho del acreedor de 
conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el 
gasto. 
 
 2. Los perceptores de subvenciones concedidas con cargo a los 
presupuestos de las entidades locales y de los organismos autónomos vendrán 
obligados a acreditar, antes de su percepción, que se encuentran al corriente de 
sus obligaciones fiscales con la entidad, así como, posteriormente, a justificar la 
aplicación de los fondos recibidos. 
 
  Artículo 190. Pagos a justificar. Anticipos de caja fija. 
 
 1. Las órdenes de pago cuyos documentos no se puedan acompañar en el 
momento de su expedición, según previene el artículo anterior, tendrán el carácter 
de a justificar y se aplicarán a los correspondientes créditos presupuestarios. 
 
 2. Las bases de ejecución del presupuesto podrán establecer, previo 
informe de la Intervención, las normas que regulen la expedición de órdenes de 
pago a justificar con cargo a los presupuestos de gastos, determinando los 
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criterios generales, los límites cuantitativos y los conceptos presupuestarios a los 
que sean aplicables. 
 Los perceptores de estas órdenes de pago quedarán obligados a justificar 
la aplicación de las cantidades percibidas en el plazo máximo de tres meses, y 
sujetos al régimen de responsabilidades que establece la normativa vigente. 
 En ningún caso podrán expedirse nuevas órdenes de pago a justificar, por 
los mismos conceptos presupuestarios, a perceptores que tuviesen aún en su 
poder fondos pendientes de justificación. 
 
 3. Para las atenciones de carácter periódico o repetitivo, los fondos 
librados a justificar podrán tener el carácter de anticipos de caja fija. Los 
perceptores de estos fondos quedarán obligados a justificar la aplicación de las 
cantidades percibidas a lo largo del ejercicio presupuestario en que se constituyó 
el anticipo. 
 
  Artículo 191. Cierre y liquidación del presupuesto. 
 
 1. El presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación 
de derechos y al pago de obligaciones el 31 de diciembre del año natural 
correspondiente, quedando a cargo de la Tesorería local los ingresos y pagos 
pendientes, según sus respectivas contracciones. 
 
 2. Las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día 
del ejercicio, los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de 
diciembre configurarán el remanente de tesorería de la entidad local. La 
cuantificación del remanente de tesorería deberá realizarse teniendo en cuenta los 
posibles ingresos afectados y minorando de acuerdo con lo que 
reglamentariamente se establezca los derechos pendientes de cobro que se 
consideren de difícil o imposible recaudación. 
 
 3. Las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su 
presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente. 
 La aprobación de la liquidación del presupuesto corresponde al presidente 
de la entidad local, previo informe de la Intervención. 
 
  Artículo 192. Cierre y liquidación del presupuesto de organismos 
autónomos. 
 
 1. La liquidación de los presupuestos de los organismos autónomos se 
ajustará a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior. Reglamentariamente 
se regularán las operaciones de cierre del ejercicio económico y de liquidación de 
los presupuestos, atendiendo al carácter de los citados organismos. 
 
 2. La liquidación de los presupuestos de los organismos autónomos, 
informada por la Intervención correspondiente y propuesta por el órgano 
competente de estos, será remitida a la entidad local para su aprobación por su 
presidente y a los efectos previstos en el artículo siguiente. 
 
  Artículo 193. Liquidación del presupuesto con remanente de tesorería 
negativo. Remisión a otras Administraciones públicas. 
 
 1. En caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería 
negativo, el Pleno de la corporación o el órgano competente del organismo 
autónomo, según corresponda, deberán proceder, en la primera sesión que 
celebren, a la reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al 
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déficit producido. La expresada reducción sólo podrá revocarse por acuerdo del 
Pleno, a propuesta del presidente, y previo informe del Interventor, cuando el 
desarrollo normal del presupuesto y la situación de la tesorería lo consintiesen. 
 
 2. Si la reducción de gastos no resultase posible, se podrá acudir al 
concierto de operación de crédito por su importe, siempre que se den las 
condiciones señaladas en el artículo 177.5 de esta ley. 
 
 3. De no adoptarse ninguna de las medidas previstas en los dos apartados 
anteriores, el presupuesto del ejercicio siguiente habrá de aprobarse con un 
superávit inicial de cuantía no inferior al repetido déficit. 
 
 4. De la liquidación de cada uno de los presupuestos que integran el 
presupuesto general y de los estados financieros de las sociedades mercantiles 
dependientes de la entidad, una vez realizada su aprobación, se dará cuenta al 
Pleno en la primera sesión que celebre. 
 
 5. Las entidades locales remitirán copia de la liquidación de sus 
presupuestos a la Administración del Estado y a la comunidad autónoma antes de 
finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda. 
 La falta de remisión de la liquidación en el plazo señalado facultará a la 
Administración para utilizar como actuales, a cualquier efecto, los datos que 
conozca relativos a la entidad de que se trate. 
 

 CAPITULO II 
 

De la tesorería de las entidades locales 
 
  Artículo 194. Definición y régimen jurídico. 
 
 1. Constituyen la tesorería de las entidades locales todos los recursos 
financieros, sean dinero, valores o créditos, de la entidad local, tanto por 
operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias. 
 
 2. Los preceptos contenidos en el presente capítulo serán de aplicación, 
asimismo, a los organismos autónomos. 
 
 3. La tesorería de las entidades locales se regirá por lo dispuesto en el 
presente capítulo y, en cuanto les sean de aplicación, por las normas del capítulo 
tercero del título cuarto de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria.  
 
  Artículo 195. Control y régimen contable. 
 
 Las disponibilidades de la tesorería y sus variaciones quedan sujetas a 
intervención y al régimen de la contabilidad pública. 
 
  Artículo 196. Funciones. 
 
 1. Son funciones encomendadas a la tesorería de las entidades locales: 
 
 a) Recaudar los derechos y pagar las obligaciones. 
 b) Servir al principio de unidad de caja, mediante la centralización de todos 
los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y 
extrapresupuestarias. 
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 c) Distribuir en el tiempo las disponibilidades dinerarias para la puntual 
satisfacción de las obligaciones. 
 d) Responder de los avales contraídos. 
 e) Realizar las demás que se deriven o relacionen con las anteriormente 
numeradas. 
 
 2. Las funciones enumeradas en el apartado anterior se ejercerán, en su 
caso, por la unidad central de tesorería a que hace referencia el artículo 186 de 
esta ley. 
 
  Artículo 197. Caja y cuentas bancarias. 
 
 1. Las entidades locales podrán concertar los servicios financieros de su 
tesorería con entidades de crédito y ahorro, mediante la apertura de los siguientes 
tipos de cuentas: 
 
 a) Cuentas operativas de ingresos y pagos. 
 b) Cuentas restringidas de recaudación. 
 c) Cuentas restringidas de pagos. 
 d) Cuentas financieras de colocación de excedentes de tesorería. 
 
 2. Asimismo las entidades locales podrán autorizar la existencia de cajas 
de efectivo, para los fondos de las operaciones diarias, las cuales estarán sujetas 
a las limitaciones que reglamentariamente se establezcan. 
 
  Artículo 198. Medios de ingreso y de pago. 
 
 1. Las entidades locales podrán dictar reglas especiales para el ingreso 
del producto de la recaudación de los recursos que podrán realizarse en las cajas 
de efectivo o en las entidades de crédito colaboradoras mediante efectivo, 
transferencias, cheques o cualquier otro medio o documento de pago, sean o no 
bancarios, que se establezcan. 
 
 2. Las entidades locales podrán asimismo pagar sus obligaciones por 
cualquiera de los medios a que se refiere el apartado anterior. 
 
  Artículo 199. Gestión de la tesorería. 
 
 1. Las entidades locales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 
de esta ley, podrán concertar, con cualesquiera entidades financieras, operaciones 
de tesorería para cubrir déficit temporales de liquidez derivados de las diferencias 
de vencimientos de sus pagos e ingresos. 
 
 2. Igualmente, las entidades locales podrán rentabilizar sus excedentes 
temporales de tesorería mediante inversiones que reúnan las condiciones de 
liquidez y seguridad. 
 

 CAPITULO III 
 

De la contabilidad 
 

 SECCION 1.ª DISPOSICIONES GENERALES 
 
  Artículo 200. Régimen jurídico. 
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 a) Establecer el balance de la entidad local, poniendo de manifiesto la 
composición y situación de su patrimonio, así como sus variaciones. 
 b) Determinar los resultados desde un punto de vista económico-
patrimonial. 
 c) Determinar los resultados analíticos poniendo de manifiesto el coste y 
rendimiento de los servicios. 
 d) Registrar la ejecución de los presupuestos generales de la entidad, 
poniendo de manifiesto los resultados presupuestarios. 
 e) Registrar los movimientos y situación de la tesorería local. 
 f) Proporcionar los datos necesarios para la formación de la cuenta 
general de la entidad, así como de las cuentas, estados y documentos que deban 
elaborarse o remitirse al Tribunal de Cuentas. 
 g) Facilitar la información necesaria para la confección de estadísticas 
económico-financieras por parte del Ministerio de Hacienda. 
 h) Facilitar los datos y demás antecedentes que sean precisos para la 
confección de las cuentas económicas del sector público y las nacionales de 
España. 
 i) Rendir la información económica y financiera que sea necesaria para la 
toma de decisiones, tanto en el orden político como en el de gestión. 
 j) Posibilitar el ejercicio de los controles de legalidad, financiero y de 
eficacia. 
 k) Posibilitar el inventario y el control del inmovilizado material, inmaterial y 
financiero, el control del endeudamiento y el seguimiento individualizado de la 
situación deudora o acreedora de los interesados que se relacionen con la entidad 
local.  
 
  Artículo 206. Soporte de las anotaciones contables. 
 
 1. La contabilidad pública se llevará en libros, registros y cuentas según 
los procedimientos técnicos que sean más convenientes por la índole de las 
operaciones y de las situaciones que en ellos deban anotarse y de forma que 
facilite el cumplimiento de los fines señalados en el artículo anterior. 
 
 2. En los citados libros, registros y cuentas, se contabilizarán la totalidad 
de los actos u operaciones de carácter administrativo, civil o mercantil, con 
repercusión financiera, patrimonial o económica en general. 
 
  Artículo 207. Información periódica para el Pleno de la corporación. 
 
 La Intervención de la entidad local remitirá al Pleno de la entidad, por 
conducto de la presidencia, información de la ejecución de los presupuestos y del 
movimiento de la tesorería por operaciones presupuestarias independientes y 
auxiliares del presupuesto y de su situación, en los plazos y con la periodicidad 
que el Pleno establezca. 
 

 SECCION 2.ª ESTADOS DE CUENTAS ANUALES DE LAS ENTIDADES 
LOCALES 

 
  Artículo 208. Formación de la cuenta general. 
 
 Las entidades locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, 
formarán la cuenta general que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los 
aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario. 
 
  Artículo 209. Contenido de la cuenta general de las entidades locales. 
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 1. La cuenta general estará integrada por: 
 
 a) La de la propia entidad. 
 b) La de los organismos autónomos. 
 c) Las de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de 
las entidades locales. 
 
 2. Las cuentas a que se refieren los párrafos a) y b) del apartado anterior 
reflejarán la situación económico-financiera y patrimonial, los resultados 
económico-patrimoniales y la ejecución y liquidación de los presupuestos. 
 Para las entidades locales con tratamiento contable simplificado, se 
establecerán modelos simplificados de cuentas que reflejarán, en todo caso, la 
situación financiera y la ejecución y liquidación de los presupuestos. 
 
 3. Las cuentas a que se refiere el apartado 1.c) anterior serán, en todo 
caso, las que deban elaborarse de acuerdo con la normativa mercantil. 
 
 4. Las entidades locales unirán a la cuenta general los estados integrados 
y consolidados de las distintas cuentas que determine el Pleno de la corporación. 
 
  Artículo 210. Competencia. 
 
 El contenido, estructura y normas de elaboración de las cuentas a que se 
refieren los párrafos a) y b) del apartado 1 del artículo anterior, se determinarán 
por el Ministerio de Hacienda, a propuesta de la Intervención General de la 
Administración del Estado. 
 
  Artículo 211. Memorias que acompañan a la cuenta general. 
 
 Los municipios de más de 50.000 habitantes y las demás entidades 
locales de ámbito superior acompañarán a la cuenta general: 
 
 a) Una memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios 
públicos. 
 b) Una memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los 
objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados, con su coste. 
 
  Artículo 212. Rendición, publicidad y aprobación de la cuenta general. 
 
 1. Los estados y cuentas de la entidad local serán rendidas por su 
presidente antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. 
Las de los organismos autónomos y sociedades mercantiles cuyo capital 
pertenezca íntegramente a aquélla, rendidas y propuestas inicialmente por los 
órganos competentes de estos, serán remitidas a la entidad local en el mismo 
plazo. 
 
 2. La cuenta general formada por la Intervención será sometida antes del 
día 1 de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, 
que estará constituida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes 
de la corporación. 
 
 3. La cuenta general con el informe de la Comisión Especial a que se 
refiere el apartado anterior será expuesta al público por plazo de 15 días, durante 
los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u 
observaciones. Examinados éstos por la Comisión Especial y practicadas por esta 
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 1. Las entidades locales y sus organismos autónomos quedan sometidos 
al régimen de contabilidad pública en los términos establecidos en esta ley. 
 
 2. Las sociedades mercantiles en cuyo capital tengan participación total o 
mayoritaria las entidades locales estarán igualmente sometidas al régimen de 
contabilidad pública, sin perjuicio de que se adapten a las disposiciones del 
Código de Comercio y demás legislación mercantil y al Plan General de 
Contabilidad vigente para las empresas españolas. 
 
  Artículo 201. Rendición de cuentas. 
 
 La sujeción al régimen de contabilidad pública lleva consigo la obligación 
de rendir cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que sea su 
naturaleza, al Tribunal de Cuentas. 
 
  Artículo 202. Ejercicio contable. 
 
 El ejercicio contable coincidirá con el ejercicio presupuestario. 
 
  Artículo 203. Competencia. 
 
 1. Corresponderá al Ministerio de Hacienda a propuesta de la Intervención 
General de la Administración del Estado:  
 
 a) Aprobar las normas contables de carácter general a las que tendrá que 
ajustarse la organización de la contabilidad de los entes locales y sus organismos 
autónomos. 
 b) Aprobar el Plan General de Cuentas para las entidades locales, 
conforme al Plan General de Contabilidad Pública.  
 c) Establecer los libros que, como regla general y con carácter obligatorio, 
deban llevarse. 
 d) Determinar la estructura y justificación de las cuentas, estados y demás 
documentos relativos a la contabilidad pública. 
 
 2. A los efectos previstos en el apartado anterior, serán objeto de 
tratamiento contable simplificado aquellas entidades locales cuyas características 
así lo requieran y que serán fijadas reglamentariamente por el Ministerio de 
Hacienda. 
 
  Artículo 204. Función contable de la Intervención. 
 
 1. A la Intervención de las entidades locales le corresponde llevar y 
desarrollar la contabilidad financiera y el seguimiento, en términos financieros, de 
la ejecución de los presupuestos de acuerdo con las normas generales y las 
dictadas por el Pleno de la corporación. 
 
 2. Asimismo, competerá a la Intervención la inspección de la contabilidad 
de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles dependientes de la 
entidad local, de acuerdo con los procedimientos que establezca el Pleno. 
 
  Artículo 205. Fines de la contabilidad pública local. 
 
 La contabilidad de los entes locales estará organizada al servicio de los 
siguientes fines: 
 

Impuestos locales en la promoción residencial                                                                                                Análisis comparativo

337



cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe. 
 
 4. Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las 
reclamaciones y reparos formulados, la cuenta general se someterá al Pleno de la 
corporación, para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre. 
 
 5. Las entidades locales rendirán al Tribunal de Cuentas la cuenta general 
debidamente aprobada. 
 

 CAPITULO IV  
      

Control y fiscalización 
 
  Artículo 213. Control interno. 
 
 Se ejercerán en las entidades locales con la extensión y efectos que se 
determina en los artículos siguientes las funciones de control interno respecto de 
su gestión económica, de los organismos autónomos y de las sociedades 
mercantiles de ellas dependientes, en su triple acepción de función interventora, 
función de control financiero y función de control de eficacia.  
 
  Artículo 214. Ambito de aplicación y modalidades de ejercicio de la 
función interventora. 
 
 1. La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las 
entidades locales y de sus organismos autónomos que den lugar al 
reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido 
económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y la recaudación, 
inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el 
fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso. 
 
 2. El ejercicio de la expresada función comprenderá: 
 
 a) La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente 
susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o 
movimiento de fondos de valores. 
 b) La intervención formal de la ordenación del pago. 
 c) La intervención material del pago. 
 d) La intervención y comprobación material de las inversiones y de la 
aplicación de las subvenciones. 
 
  Artículo 215. Reparos. 
 
 Si en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor se 
manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos 
o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la 
adopción del acuerdo o resolución. 
 
  Artículo 216. Efectos de los reparos. 
 
 1. Cuando la disconformidad se refiera al reconocimiento o liquidación de 
derechos a favor de las entidades locales o sus organismos autónomos, la 
oposición se formalizará en nota de reparo que, en ningún caso, suspenderá la 
tramitación del expediente. 
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 2. Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de 
obligaciones u ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente 
hasta que aquél sea solventado en los siguientes casos: 
 
 a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea 
adecuado. 
 b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las 
órdenes de pago. 
 c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites 
esenciales. 
 d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, 
suministros, adquisiciones y servicios. 
 
  Artículo 217. Discrepancias. 
 
 1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, 
corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su 
resolución ejecutiva. Esta facultad no será delegable en ningún caso. 
 
 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderá al 
Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: 
 
 a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. 
 b) Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su 
competencia. 
 
  Artículo 218. Informes sobre resolución de discrepancias. 
 
 El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones 
adoptadas por el presidente de la entidad local contrarias a los reparos 
efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en 
materia de ingresos.  
 
  Artículo 219. Fiscalización previa. 
 
 1. No estarán sometidos a intervención previa los gastos de material no 
inventariable, contratos menores, así como los de carácter periódico y demás de 
tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al período inicial del 
acto o contrato del que deriven o sus modificaciones, así como otros gastos 
menores de 3.005,06 euros que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan 
efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija. 
 
 2. El Pleno podrá acordar, a propuesta del presidente y previo informe del 
órgano interventor, que la intervención previa se limite a comprobar los siguientes 
extremos: 
 
 a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el 
adecuado a la naturaleza de gasto u obligación que se proponga contraer. 
 En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de 
carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el 
artículo 174 de esta ley. 
 b) Que las obligaciones o gasto se generan por órgano competente. 
 c) Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de 
gestión, se determinen por el Pleno a propuesta del presidente. 
 El órgano interventor podrá formular las observaciones complementarias 
que considere conveniente, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos 
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suspensivos en la tramitación de los expedientes correspondientes. 
 
 3. Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización limitada a que se 
refiere el apartado 2 de este artículo serán objeto de otra plena con posterioridad, 
ejercida sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes 
que dieron origen a la referida fiscalización, mediante la aplicación de técnicas de 
muestreo o auditoría, con el fin de verificar que se ajustan a las disposiciones 
aplicables en cada caso y determinar el grado del cumplimiento de la legalidad en 
la gestión de los créditos. 
 Los órganos de control interno que realicen las fiscalizaciones con 
posterioridad deberán emitir informe escrito en el que hagan constar cuantas 
observaciones y conclusiones se deduzcan de ellas. Estos informes se remitirán al 
Pleno con las observaciones que hubieran efectuado los órganos gestores. 
 
 4. Las entidades locales podrán determinar, mediante acuerdo del Pleno, 
la sustitución de la fiscalización previa de derechos por la inherente a la toma de 
razón en contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores mediante la 
utilización de técnicas de muestreo o auditoría. 
 
  Artículo 220. Ambito de aplicación y finalidad del control financiero. 
 
 1. El control financiero tendrá por objeto comprobar el funcionamiento en 
el aspecto económico-financiero de los servicios de las entidades locales, de sus 
organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes. 
 
 2. Dicho control tendrá por objeto informar acerca de la adecuada 
presentación de la información financiera, del cumplimiento de las normas y 
directrices que sean de aplicación y del grado de eficacia y eficiencia en la 
consecución de los objetivos previstos. 
 
 3. El control financiero se realizará por procedimientos de auditoría de 
acuerdo con las normas de auditoría del sector público. 
 
 4. Como resultado del control efectuado habrá de emitirse informe escrito 
en el que se haga constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan del 
examen practicado. Los informes, conjuntamente con las alegaciones efectuadas 
por el órgano auditado, serán enviados al Pleno para su examen. 
 
  Artículo 221. Control de eficacia. 
 
 El control de eficacia tendrá por objeto la comprobación periódica del 
grado de cumplimiento de los objetivos, así como el análisis del coste de 
funcionamiento y del rendimiento de los respectivos servicios o inversiones. 
 
  Artículo 222. Facultades del personal controlador. 
 
 Los funcionarios que tengan a su cargo la función interventora así como 
los que se designen para llevar a efecto los controles financiero y de eficacia, 
ejercerán su función con plena independencia y podrán recabar cuantos 
antecedentes consideren necesarios, efectuar el examen y comprobación de los 
libros, cuentas y documentos que consideren precisos, verificar arqueos y 
recuentos y solicitar de quien corresponda, cuando la naturaleza del acto, 
documento o expediente que deba ser intervenido lo requiera, los informes 
técnicos y asesoramientos que estimen necesarios. 
 

Impuestos locales en la promoción residencial                                                                                                Análisis comparativo

340



  Artículo 223. Control externo. 
 
 1. La fiscalización externa de las cuentas y de la gestión económica de las  
entidades locales y de todos los organismos y sociedades de ellas dependientes 
es función propia del Tribunal de Cuentas, con el alcance y condiciones que 
establece su ley orgánica reguladora y su ley de funcionamiento. 
 
 2. A tal efecto, las entidades locales rendirán al citado Tribunal, antes del 
día 15 de octubre de cada año, la cuenta general a que se refiere el artículo 209 
de esta ley correspondiente al ejercicio económico anterior. 
 
 3. Una vez fiscalizadas las cuentas por el Tribunal, se someterá a la 
consideración de la entidad local la propuesta de corrección de las anomalías 
observadas y el ejercicio de las acciones procedentes, sin perjuicio, todo ello, de 
las actuaciones que puedan corresponder al Tribunal en los casos de exigencia de 
responsabilidad contable. 
 
 4. Lo establecido en el presente artículo se entiende sin menoscabo de las 
facultades que, en materia de fiscalización externa de las entidades locales, 
tengan atribuidas por sus Estatutos las comunidades autónomas. 
 

 DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
  Primera. Potestad tributaria de las comunidades autónomas sobre materia 
imponible gravada por el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y por el 
Impuesto Municipal sobre Gastos Suntuarios, en su modalidad de 
aprovechamiento de cotos de caza y pesca. 
 
 1. Conforme al artículo 6.º 3 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de 
septiembre, de Financiación de las comunidades autónomas, éstas podrán 
establecer y exigir un impuesto sobre la materia imponible gravada por el Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 
 
 2. La comunidad autónoma que ejerza dicha potestad establecerá las 
compensaciones oportunas a favor de los municipios comprendidos en su ámbito 
territorial que revestirán una o varias de las siguientes fórmulas: 
 
 a) Subvenciones incondicionadas. 
 b) Participación en los tributos de la comunidad autónoma de que se trate, 
distinta de las previstas en el artículo 142 de la Constitución. 
 
 3. Las compensaciones a que se refiere el apartado anterior no podrán 
suponer minoración de los ingresos que vengan obteniendo los ayuntamientos por 
el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, ni merma en sus posibilidades 
de crecimiento futuro por dicho impuesto. 
 
 4. El ejercicio de la potestad a que se refiere el apartado 1 de esta 
disposición adicional supone la creación de un tributo nuevo, propio de la 
comunidad autónoma correspondiente, y la supresión del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica regulado en esta ley respecto de los municipios 
comprendidos en el ámbito territorial de aquélla. 
 
 5. En aquellos casos en que las comunidades autónomas supriman el 
impuesto propio que hubieren establecido al amparo de lo dispuesto en la 
presente disposición adicional, los ayuntamientos integrados en los territorios 
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respectivos de aquéllas vendrán obligados a exigir automáticamente el Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 
 
 6. Asimismo, y conforme el artículo 6.º 3 a que se refiere el apartado 1 
anterior, las comunidades autónomas podrán establecer y exigir un impuesto 
propio sobre la materia imponible gravada por el Impuesto Municipal sobre Gastos 
Suntuarios, en su modalidad de aprovechamiento de cotos de caza y pesca. 
 El impuesto que establezcan las comunidades autónomas al amparo de 
esta facultad será compatible con el impuesto municipal, si bien la cuota de este 
último se deducirá de la de aquél. 
 
  Segunda. Exigencia de tasa periódica como consecuencia de la variación 
del servicio o de la actividad que se realiza. 
 
 Cuando por la prestación de un servicio o la realización de una actividad 
se esté exigiendo el pago de un precio público de carácter periódico, y por 
variación de las circunstancias en que el servicio se presta o la actividad se realiza 
deba exigirse el pago de una tasa, no será preciso realizar la notificación individual 
a que se refiere el artículo 102 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, siempre que el sujeto pasivo y la cuota de la tasa coincidan con el 
obligado al pago y el importe del precio público al que sustituye. Lo dispuesto en 
el párrafo anterior será de aplicación aun en el supuesto en el que la cuota de la 
tasa resulte incrementada respecto del importe del precio público al que sustituya, 
siempre que tal incremento se corresponda con una actualización de carácter 
general. 
 
   Tercera. Beneficios fiscales. 
 
 Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado podrán establecer 
beneficios fiscales en los tributos locales regulados en esta ley, sin perjuicio de lo 
dispuesto en su artículo 9.º 2. 
 
  Cuarta. Deudas de las entidades locales con acreedores públicos: modo 
de compensación y responsabilidad. 
 
 El Estado podrá compensar las deudas firmes contraídas con este por las 
entidades locales con cargo a las órdenes de pago que se emitan para satisfacer 
su participación en los tributos del Estado. 
 Igualmente se podrán retener con cargo a dicha participación las deudas 
firmes que aquéllas hayan contraído con los organismos autónomos del Estado y 
la Seguridad Social a efectos de proceder a su extinción mediante la puesta en 
disposición de las citadas entidades acreedoras de los fondos correspondientes. 
 A los efectos previstos en los párrafos precedentes se declara la 
responsabilidad solidaria de las corporaciones locales respecto de las deudas 
tributarias o con la Seguridad Social, contraídas por las entidades a que se 
refieren los párrafos b) y c) del apartado 3 del artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, así como de las que en su caso 
se contraigan por las mancomunidades, comarcas, áreas metropolitanas, 
entidades de ámbito inferior al municipio y por cualesquiera instituciones 
asociativas voluntarias públicas en las que aquéllas participen, en proporción a sus 
respectivas cuotas y sin perjuicio del derecho de repetir que les pueda asistir, en 
su caso. 
 
  Quinta. Subvenciones a las entidades locales por servicios de transporte 
colectivo urbano. 
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 Los Presupuestos Generales del Estado de cada año incluirán crédito en 
favor de aquellas entidades locales que, cualquiera que sea la forma de gestión, 
tengan a su cargo el servicio de transporte colectivo urbano. 
 La distribución del crédito, que estará determinada por las 
correspondientes leyes, podrá efectuarse a través de alguna de las siguientes 
fórmulas: 
 
 a) Establecimiento de contratos-programa. 
 b) Subvenciones destinadas a la financiación de inversiones de 
infraestructura de transporte. 
 c) Subvenciones finalistas para el sostenimiento del servicio, otorgadas en 
función del número de usuarios de este y de su específico ámbito territorial. 
 
  Sexta. Actualización de la estructura de los presupuestos de las entidades 
locales. 
 
 El Ministerio de Hacienda modificará tanto la estructura de los 
presupuestos de las entidades locales como los criterios de clasificación a la que 
hace referencia el artículo 167 de esta ley con objeto de adaptarlos a los 
establecidos para el sector público estatal en cada momento. 
 
  Séptima. Aplicación a las comunidades autónomas uniprovinciales. 
 
 Las previsiones establecidas en esta ley para las diputaciones provinciales 
serán de aplicación a las comunidades autónomas uniprovinciales, en tanto no se 
opongan a lo establecido en su Estatuto de Autonomía. 
 
  Octava. Régimen especial de los Territorios Históricos del País Vasco en 
materia municipal. 
 
 Los Territorios Históricos del País Vasco continuarán conservando su 
régimen especial en materia municipal en lo que afecta al régimen económico-
financiero en los términos de la Ley del Concierto Económico, sin que ello pueda 
significar un nivel de autonomía de las corporaciones locales vascas inferior al que 
tengan las demás corporaciones locales, sin perjuicio de la aplicación de lo 
dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y de las competencias que a este respecto puedan corresponder a la 
comunidad autónoma. 
 
  Novena. Esfuerzo fiscal. 
 
 Las bases imponibles del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a considerar 
en el cálculo del esfuerzo fiscal, a efectos de distribuir la financiación por 
porcentaje de participación en los tributos del Estado a favor de los ayuntamientos, 
se corresponderán con el importe de los valores catastrales minorados en la 
cuantía de la reducción establecida en esta ley que, en su caso, corresponda a los 
inmuebles del municipio en cada ejercicio económico. 
 
   Décima. Referencias en el Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 
 Todas las referencias normativas efectuadas al coeficiente y al índice de 
situación regulados mediante la redacción anterior a la Ley 51/2002, de 27 de 
diciembre, de los artículos 88 y 89 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, se entenderán efectuadas al coeficiente 
regulado en el artículo 87 de este texto refundido.  
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  Undécima. Entidades locales canarias. 
 
 La participación en los tributos del Estado de las entidades locales 
canarias regulada en los capítulos III y IV del título II, capítulos III y IV del título III y 
capítulo II del título V de esta ley, se determinará respetando lo establecido en su 
peculiar régimen económico y fiscal. 
 
    Duodécima. Aplicación temporal en el Impuesto sobre Actividades 
Económicas de las bonificaciones potestativas y de la exención contemplada en el 
artículo 82.1.b) de esta ley. 
 
 1. Las bonificaciones potestativas previstas para el Impuesto sobre 
Actividades Económicas en esta ley, serán de aplicación a partir del 1 de enero de 
2004. 
 
 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria decimotercera 
de esta ley, la exención prevista en el párrafo b) del apartado 1 del artículo 82 de 
esta ley sólo será de aplicación a los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su 
actividad a partir del 1 de enero de 2003. 
 Si la actividad se hubiera iniciado en el período impositivo 2002, el 
coeficiente de ponderación aplicable en el año 2003 será el menor de los previstos 
en el cuadro que se recoge en el artículo 86 de esta ley. 

 DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
     Primera. Régimen de los beneficios fiscales anteriores a la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 
 
 A partir del 31 de diciembre de 1989, quedarán suprimidos cuantos 
beneficios fiscales estuvieren establecidos en los tributos locales con anterioridad 
a la entrada en vigor de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales, tanto de forma genérica como específica, en toda clase de 
disposiciones distintas de las de régimen local, sin que su vigencia pueda ser 
invocada respecto de ninguno de los tributos regulados en este texto refundido; lo 
anterior se entiende sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones transitorias 
tercera, cuarta y quinta de este texto refundido. 
 
  Segunda. Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 
 El Impuesto sobre Bienes Inmuebles comenzará a exigirse en todo el 
territorio nacional, a partir del día 1 de enero de 1990. Respecto de los bienes 
inmuebles urbanos el impuesto se exigirá aplicando los valores catastrales 
vigentes en la fecha indicada a efectos de la Contribución Territorial Urbana, hasta 
tanto no se proceda a su determinación con arreglo a las normas reguladoras del 
Catastro. Respecto de los bienes inmuebles rústicos, y hasta tanto no se produzca 
esta última circunstancia, el impuesto se exigirá aplicando como valor catastral el 
que resulte de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda del texto 
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y otras normas tributarias. 
 
  Tercera. Beneficios fiscales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 1. Los beneficios fiscales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
reconocidos a la entrada en vigor de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, cuyos 
supuestos de disfrute se encuentren recogidos en este texto refundido, se 
mantendrán sin que, en caso de que tengan carácter rogado, sea necesaria su 
solicitud. Se mantendrán hasta la fecha de su extinción aquellos beneficios fiscales 
reconocidos en dicho Impuesto cuyos supuestos de disfrute no se recogen en este 
texto refundido, con excepción de la exención prevista en el párrafo k) del artículo 
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64 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, en su redacción anterior a la 
Ley 51/2002, de 27 de diciembre, que queda extinguida a su entrada en vigor. 
 
 2. Los ayuntamientos que a la entrada en vigor de la Ley 51/2002, de 27 
de diciembre, vinieran aplicando la bonificación establecida en el artículo 74.5 de 
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en la 
redacción que le proporcionó la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas 
fiscales, administrativas y del orden social, podrán continuar aplicando dicha 
bonificación hasta la fecha que determine la respectiva ordenanza fiscal. 
 
 3. Hasta el momento en que adquieran efectividad los valores catastrales 
determinados mediante la aplicación de ponencias de valores totales o especiales 
aprobadas de conformidad con lo dispuesto en las normas reguladoras del 
Catastro Inmobiliario, mantienen su vigencia los artículos segundo, tercero, cuarto, 
quinto y sexto de la Ley 53/1997, de 27 de noviembre, por la que se modifica 
parcialmente la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales, y se establece una reducción en la base imponible del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, así como el artículo 69.3 de la citada Ley reguladora de 
Haciendas Locales, en su redacción anterior a la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, 
respecto a los inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales situados 
en municipios en los que se viniera aplicando dicha reducción. 
 
   Cuarta. Beneficios fiscales en el Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 Quienes a la fecha de comienzo de aplicación del Impuesto sobre 
Actividades Económicas gozaran de cualquier beneficio fiscal en la Licencia Fiscal 
de Actividades Comerciales e Industriales o en la Licencia Fiscal de Actividades 
Profesionales y de Artistas continuarán disfrutando de ellos en el impuesto citado 
en primer lugar hasta la fecha de su extinción, y si no tuvieran término de disfrute, 
hasta el 31 de diciembre de 1994, inclusive. 
 
   Quinta. Beneficios fiscales en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica. 
 Quienes a la fecha de comienzo de aplicación del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica gozaran de cualquier clase de beneficio fiscal en 
el Impuesto Municipal sobre Circulación de Vehículos, continuarán disfrutando de 
ellos en el impuesto citado en primer lugar hasta la fecha de su extinción y, si no 
tuvieran término de disfrute, hasta el 31 de diciembre de 1992, inclusive. 
 
  Sexta. Impuesto Municipal sobre Gastos Suntuarios. 
 
 A partir del 1 de enero de 1991 los ayuntamientos podrán continuar 
exigiendo el Impuesto Municipal sobre Gastos Suntuarios, en lo referente, 
exclusivamente, a la modalidad de este que grava el aprovechamiento de cotos de 
caza y pesca. A tal fin, permanecen vigentes todas las disposiciones, tanto legales 
como reglamentarias, por las que se rige el impuesto de referencia en su 
modalidad d), del artículo 372 del texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de régimen local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril. Asimismo, permanecen vigentes las ordenanzas fiscales 
municipales reguladoras del mencionado impuesto y modalidad. Las restantes 
modalidades de este impuesto quedan suprimidas, desde el 1 de enero de 1991. 
 
    Séptima. Régimen financiero de Madrid y Barcelona. 
 En tanto no se aprueben las leyes a que se refieren los artículos 160 y 
161, serán de aplicación directa a los municipios de Madrid y Barcelona los 
preceptos contenidos en esta ley. 
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    Octava. Tributación de los bienes inmuebles de características especiales. 
 
 Los bienes inmuebles de características especiales que a la entrada en 
vigor de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, estuviesen inscritos en el Catastro 
Inmobiliario conforme a su anterior naturaleza, mantendrán hasta el 31 de 
diciembre de 2005 la reducción en la base imponible que tuvieran conforme a la 
normativa anterior, y les serán de aplicación los tipos de gravamen del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles previstos para dichos bienes en este texto refundido. Los 
restantes bienes inmuebles de características especiales empezarán a tributar en 
el Impuesto sobre Bienes Inmuebles el día 1 de enero del año inmediatamente 
posterior al de su inscripción en el Catastro Inmobiliario. 
   Novena. Base liquidable de los bienes inmuebles rústicos. 
 
 Lo establecido en esta ley respecto a la fijación de la base liquidable del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles queda en suspenso respecto a los bienes 
inmuebles rústicos hasta que mediante ley se establezca la fecha de su aplicación.  
 
  Décima. Procedimientos en tramitación. 
 
 A los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley 
51/2002, de 27 de diciembre, no les será de aplicación lo dispuesto en este texto 
refundido, y se regirán por la normativa anterior. 
 
  Undécima. Ordenanzas fiscales y plazos de aprobación del tipo de 
gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y de las ponencias de valores, de 
notificación de valores catastrales y de entrega de los padrones catastrales. 
 
  1. Con efectos exclusivos para el ejercicio de 2003, los ayuntamientos que 
decidan aplicar, en uso de su capacidad normativa, las modificaciones 
establecidas en la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, en los tributos periódicos con 
devengo el 1 de enero de dicho año deberán aprobar el texto definitivo de las 
nuevas ordenanzas fiscales y publicarlas en el boletín oficial correspondiente, todo 
ello con arreglo a lo dispuesto en el artículo 17 de este texto refundido, antes de 1 
de abril de 2003. 
 En el supuesto de que para el Impuesto sobre Bienes Inmuebles no se 
haga uso de la autorización contenida en el párrafo anterior, el tipo de gravamen 
aplicable a los bienes inmuebles de características especiales será el 
correspondiente a los bienes inmuebles urbanos. 
 
  2. Con vigencia exclusiva para el ejercicio 2003, el plazo general 
establecido en esta ley para aprobar los tipos de gravamen del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles se amplía hasta el 31 de octubre de 2003 en aquellos 
municipios afectados por procedimientos de valoración colectiva que deban surtir 
efecto el 1 de enero de 2004. De los correspondientes acuerdos se dará traslado a 
la Dirección General del Catastro dentro de dicho plazo. 
 Asimismo, y en relación a los indicados municipios, se amplía también 
hasta el 31 de octubre de 2003 el plazo para la publicación de las ponencias de 
valores y hasta el 1 de marzo del año 2004 el plazo para la notificación individual 
de los valores catastrales resultantes, sin perjuicio de su efectividad en el año 
2004. 
 En estos municipios la entrega del correspondiente padrón catastral se 
podrá diferir hasta el día 1 de mayo del año 2004. 
 
  Duodécima. Determinación de la base liquidable del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. 
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 Hasta el 31 de diciembre de 2008, la determinación de la base liquidable 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, atribuida a los ayuntamientos en el 
apartado 3 del artículo 77 de esta Ley, se realizará por la Dirección General del 
Catastro, salvo que el Ayuntamiento comunique a dicho Centro directivo que la 
indicada competencia será ejercida por él. Esta comunicación deberá realizarse 
antes de que finalice el mes de febrero del año en el que asuma el ejercicio de la 
mencionada competencia. 
 
   Decimotercera. Bonificaciones por inicio de actividad en el Impuesto 
sobre Actividades Económicas. 
 
 En relación con los sujetos pasivos del Impuesto sobre Actividades 
Económicas respecto de los cuales, a la entrada en vigor de la Ley 51/2002, de 27 
de diciembre, no estando exentos del pago del impuesto con arreglo a lo dispuesto 
en esta, se estuvieran aplicando las bonificaciones en la cuota por inicio de 
actividad anteriormente reguladas en la nota común 2.ª a la sección primera y en 
la nota común 1.ª a la sección segunda, de las tarifas aprobadas por el Real 
Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, continuarán aplicándose 
dichas bonificaciones, en los términos previstos en las citadas notas comunes, 
hasta la finalización del correspondiente período de aplicación de la bonificación. 
 
   Decimocuarta. Exenciones en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica derivadas del artículo 94 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, en su 
redacción anterior a la Ley 51/2002, de 27 de diciembre. 
 
 Los vehículos que con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 
51/2002, de 27 de diciembre, resultando exentos del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica por aplicación de la anterior redacción del artículo 94.1.d) de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, no 
cumplan los requisitos fijados para la exención en la nueva redacción dada por la 
Ley 51/2002, de 27 de diciembre, a dicho precepto, continuarán teniendo derecho 
a la aplicación de la exención prevista en la redacción anterior del citado precepto, 
en tanto el vehículo mantenga los requisitos fijados en aquélla para tal exención. 
 
   Decimoquinta. Tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
por usos. 
 
 En tanto no se aprueben las nuevas normas reglamentarias en materia de 
valoración catastral, la diferenciación de tipos de gravamen por usos en el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles prevista en esta ley se realizará atendiendo a 
los establecidos en el cuadro de coeficientes del valor de las construcciones 
recogido en la norma 20 del anexo al Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por 
el que se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de 
valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los 
bienes inmuebles de naturaleza urbana, teniendo en cuenta las siguientes 
especialidades: 
 
 1. Cuando los inmuebles tengan atribuidos varios usos, las normas para la 
identificación del uso de la edificación o dependencia principal serán las 
siguientes: 
 
 a) A los inmuebles no sometidos al régimen de propiedad horizontal que 
estén integrados por varias edificaciones o dependencias se les asignará el uso 
residencial cuando la suma de las superficies de este uso represente al menos el 
20 por ciento de la superficie total construida del inmueble, una vez descontada la 
destinada a plazas de estacionamiento; en otro caso, se asignará el uso de mayor 
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superficie, descontada asimismo la destinada a plazas de estacionamiento. En 
este último supuesto, si coincidieran varios usos con la misma superficie, se 
atenderá al siguiente orden de prevalencia: residencial, oficinas, comercial, 
espectáculos, ocio y hostelería, industrial, almacén-estacionamiento, sanidad y 
beneficencia, deportes, cultural y religioso y edificio singular. 
 b) En los inmuebles sometidos a régimen de propiedad horizontal, cuando 
varios elementos privativos formen parte de un único bien inmueble, la 
dependencia principal será la destinada a uso residencial. Si ninguna de ellas 
tuviera este uso, se atenderá a la prevalencia citada en el párrafo a). 
 
 2. Para la identificación del uso de las edificaciones o dependencias que 
tengan la consideración de bien inmueble se seguirán las siguientes reglas: 
 
 a) Los garajes y trasteros que se ubiquen en edificios de uso residencial, 
así como los edificios destinados exclusivamente a garajes y estacionamientos, 
tendrán asignado el uso almacén-estacionamiento. 
 b) Los bares musicales, salas de fiestas, discotecas, cines, teatros, 
restaurantes, bares y cafeterías ubicados en locales comerciales en edificios 
destinados a otros usos, así como los locales comerciales en estructura, tendrán 
asignado el uso comercial. 
 c) Los «camping» tendrán asignado el uso ocio y hostelería. 
 d) Los campos de golf tendrán asignado el uso deportivo. 
 e) Los silos y depósitos para sólidos, líquidos y gases tendrán asignado el 
uso industrial. 
 f) Los edificios o inmuebles monumentales y ambientales o típicos se 
clasificarán en el uso correspondiente a la actividad que en ellos se desarrolle. 
 g) Las obras de urbanización y las obras de jardinería no se considerarán, 
a estos efectos, construcciones. 
 
   Decimosexta. Notificaciones. 
 
 Con efectos exclusivos para el año 2003, las alteraciones que 
experimenten los elementos determinantes de las deudas tributarias de cobro 
periódico por recibo, como consecuencia de las modificaciones introducidas por la 
Ley 51/2002, de 27 de diciembre, o por las ordenanzas fiscales, se notificarán 
colectivamente mediante edicto, no siendo necesaria su notificación individual. 
 
  Decimoséptima. Gestión censal e inspección del Impuesto sobre 
Actividades Económicas. 
 
 1. Las entidades que, de acuerdo con el artículo 22 del Real Decreto 
243/1995, de 17 de febrero, por el que se dictan normas para la gestión del 
Impuesto sobre Actividades Económicas y se regula la delegación de 
competencias en materia de gestión censal de dicho impuesto, puedan solicitar la 
delegación de competencias en materia de gestión censal y que deseen asumir 
dicha competencia en 2003, deberán adoptar el oportuno acuerdo y presentar la 
correspondiente solicitud ante el Departamento de Gestión Tributaria de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria antes del 15 de abril de 2003. 
 La solicitud deberá presentarse incluso en los casos en que la entidad 
tenga asumida la competencia citada en 2002, entendiéndose en otro caso que se 
renuncia, con efectos de 1 de julio de 2003, al ejercicio por delegación de dicha 
competencia. Las entidades podrán solicitar la delegación de la gestión censal 
incluso cuando no hayan asumido por delegación en ejercicios anteriores la 
inspección del impuesto, siempre que para 2003 soliciten también la delegación de 
la inspección. 
 La orden del Ministro de Hacienda que conceda la delegación de la 
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gestión censal para 2003 se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» antes del 
1 de julio de 2003. En tanto no se publique la orden citada, la gestión censal del 
impuesto se continuará ejerciendo por la entidad que haya ejercido efectivamente 
dicha competencia en 2002. 
 
 2. La delegación de la inspección para 2003 se solicitará en el plazo 
establecido en el apartado anterior al Departamento de Inspección Financiera y 
Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sin que en este caso 
sea necesario presentar una nueva solicitud cuando ya se hubiese ejercido dicha 
competencia por delegación en 2002. El mismo plazo se aplicará si se desea 
renunciar al ejercicio de la competencia por delegación en 2003. 
 La orden del Ministro de Hacienda que conceda la delegación de la 
inspección se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» antes del 1 de julio de 
2003. 
 
  Decimoctava. Régimen de base liquidable y de bonificación de 
determinados inmuebles en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 A los inmuebles rústicos valorados conforme a lo dispuesto en el apartado 
1 de la disposición transitoria primera del texto refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, les 
será de aplicación, hasta la realización de un procedimiento de valoración 
colectiva de carácter general para inmuebles de esa clase, la reducción a la que 
se refiere el artículo 67 y, en su caso, la bonificación que hubiera acordado el 
ayuntamiento conforme al artículo 74.2. En ambos casos, estos beneficios fiscales 
se aplicarán únicamente sobre la primera componente del valor catastral, de 
acuerdo con lo descrito en la citada disposición transitoria primera. 
 A efectos de lo establecido en el párrafo anterior, el componente individual 
de la reducción a que se refiere el artículo 68 de esta ley será, en cada año, la 
diferencia positiva entre la primera componente del valor catastral del inmueble en 
el primer ejercicio de su vigencia y su valor base. Este valor base será el resultado 
de multiplicar la citada primera componente del valor catastral del inmueble por el 
coeficiente, no inferior a 0,5 ni superior a 1, que se establezca en la ordenanza 
fiscal del impuesto. En defecto de determinación por la ordenanza, se aplicará el 
coeficiente 0,5. 
 
  Decimonovena. Justificación del pago del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica. 
  
 En tanto la Dirección General de Tráfico no habilite los procedimientos 
informáticos necesarios para permitir la comunicación a que se refiere el artículo 
99.3 de esta Ley, las Jefaturas Provinciales de Tráfico exigirán, para la realización 
del trámite de cambio de titularidad administrativa, el recibo que acredite el pago 
del impuesto correspondiente al año inmediatamente anterior a aquel en que se 
realiza el trámite. 
 

  DISPOSICION FINAL 
 
  Unica. Potestad reglamentaria. 
 
 1. Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean 
necesarias para el desarrollo y ejecución de esta ley. 
 
 2. En particular, se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones 
sean necesarias para el desarrollo y aplicación de las tarifas e instrucción del 
Impuesto sobre Actividades Económicas. 
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 3. Se faculta al Ministro de Hacienda para aprobar los modelos de 
comunicación a efectos de la aplicación de la exención en el Impuesto sobre 
Actividades Económicas determinada en función del importe neto de la cifra de 
negocios del sujeto pasivo y de la aplicación del coeficiente de ponderación de 
aquélla, así como para determinar los plazos y la forma de presentación de las 
comunicaciones y los supuestos en los cuales no será necesaria dicha 
presentación. 
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ANEXO NÚMERO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGISLACIÓN ESPECÍFICA: 
 

• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 

• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras. 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre el Incremento de 

Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
 

• Ordenanzas Reguladoras de la Tasa por otorgamiento de 
Licencias de Obra. 

 
• Ordenanzas Reguladoras de la Tasa por otorgamiento de 

Licencias de Primera Ocupación de Viviendas.  
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• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras. 
 

• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre el Incremento de 
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• Ordenanzas Reguladoras de la Tasa por otorgamiento de 
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• Ordenanzas Reguladoras de la Tasa por otorgamiento de 
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Ordenanza 15
Impuesto bienes

inmuebles

ORDENANZA FISCAL Nº 15

REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

ARTÍCULO 1.
1. De conformidad con lo establecido en el art. 59.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo de imposición
obligatoria que se exigirá de acuerdo con las disposiciones del citado Texto Refundido,
contenidas especialmente entre los arts. 60 y 77.
2. Según lo dispuesto en el nº3 del art. 72, el Ayuntamiento de A Coruña procede a
incrementar los tipos de gravamen fijados con carácter general en el apartado anterior de
dicho precepto, dejándolos establecidos en las cuantías que se determinan en el artículo
siguiente de esta Ordenanza dictada al amparo de lo dispuesto en el art. 106 de la Ley
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

ARTÍCULO 2.  TIPOS DE GRAVAMEN.
1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de
naturaleza urbana será del 0'525%.
2. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de
naturaleza rústica será del 0'6%.
3. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes
inmuebles de características especiales, según el grupo de bienes  a que pertenezcan,
serán los siguientes:

a) 1,1 % para los destinados a la producción de energía eléctrica y gas y al refino de
petróleo, y las centrales nucleares.

b) 0,6% para las presas, saltos de agua y embalses, incluido su lecho o vaso,
excepto las destinadas exclusivamente al riego.

c) 0,6% para las autopistas, carreteras y túneles.
d) 0,6% para los aeropuertos y puertos comerciales.

A los inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter
permanente, se les aplicará un recargo del 25% de la cuota líquida del impuesto.
Se entenderán como inmuebles desocupados los siguientes:
- Aquellos que no estén dados  de alta en el servicio de suministro de agua o tengan un

promedio trimestral de consumo inferior a 0,10 m3/día.
- Viviendas manifiestamente desocupadas o inhabitables. En todo caso se entenderá

que están ocupadas aquellas viviendas en las que figure empadronada alguna
persona.

El Ayuntamiento elaborará un censo de viviendas desocupadas a efectos de aplicar este
recargo. Los sujetos pasivos presentarán declaración de alta en dicho censo en el plazo
de un mes a contar desde la fecha en que la vivienda quede desocupada. El
Ayuntamiento podrá incluir de oficio en el censo a las viviendas que reúnan las
condiciones señaladas en el presente artículo, para lo cual se instruirá un expediente que
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se iniciará ofreciendo al interesado un plazo de alegaciones de quince días, durante el
cual se le pondrán de manifiesto los elementos de prueba que consten en el expediente.
Con carácter previo a la Propuesta de Resolución se otorgará un plazo de quince días
para que el interesado manifieste cuanto convenga a su derecho. La Resolución que se
dicte disponiendo la inclusión en el censo de viviendas desocupadas será notificada al
interesado.

ARTÍCULO 3.  NORMAS DE GESTIÓN.
No será necesaria la notificación expresa de las modificaciones reflejadas en la Matrícula
anual del Impuesto, cuando éstas provengan de declaraciones, documentos o impresos
presentados por el obligado tributario o su representante, salvo que se haya modificado lo
consignado en los mismos.

ARTÍCULO 4. EXENCIONES
Además de los bienes inmuebles del artículo 62.1 y 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, estarán exentos, por criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria
del tributo, los siguientes inmuebles:
a) Inmuebles urbanos cuya cuota líquida no supere el importe de 6 €.
b) Inmuebles rústicos cuyas cuotas agrupadas relativas a un mismo sujeto pasivo no

superen el importe de 12 €.

ARTÍCULO 5. BONIFICACIONES
1. Tendrán derecho a una bonificación del 90% en la cuota íntegra del impuesto, los
inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización,
construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación
equiparable a ésta, y que no figuren entre los bienes de su inmovilizado.
Esta bonificación deberá solicitarse por los interesados antes del inicio de las obras.
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo
siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las
mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o
construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres períodos
impositivos.
2. Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto, durante
los tres períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva, las
viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a éstas conforme a la
normativa de la Comunidad Autónoma. Dicha bonificación se concederá a petición del
interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los
tres períodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el
período impositivo siguiente a aquel en que se solicite.
3. Tendrán derecho a una bonificación del 95% en la cuota íntegra los bienes rústicos de
las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en los términos
establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las
Cooperativas.
Estas bonificaciones son compatibles con los demás beneficios fiscales determinados por
la presente Ordenanza.

4. Tendrán derecho a una bonificación de entre el 30 y el 50 por cien de la cuota íntegra
del impuesto aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia
numerosa, de acuerdo con los siguientes tramos:
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Impuesto bienes

inmuebles

- Bonificación del 30% para aquellos sujetos pasivos titulares de familia numerosa
con tres, cuatro o cinco hijos.

- Bonificación del 40% para aquellos sujetos pasivos titulares de familia numerosa
con seis o siete hijos

- Bonificación del 50% para aquellos sujetos pasivos titulares de familia numerosa
con ocho o más hijos.

Esta bonificación se concederá a petición del interesado, exclusivamente para su vivienda
habitual, y siempre que la renta neta de la unidad familiar no supere la cantidad resultante
de multiplicar el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) por el número de
miembros de la unidad familiar. Los sujetos pasivos deberán acreditar la renta neta de la
unidad familiar o autorizar la petición de datos a la Agencia Tributaria. Los ingresos
acreditados de un ejercicio, se compararán con el IPREM del mismo ejercicio que dichos
ingresos. El número de hijos se acreditará mediante la presentación del carné de familia
numerosa.

DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza Fiscal que consta de cinco artículos , ha sido aprobada por el
Pleno en sesión celebrada el 17 de diciembre de 2007, entrará en vigor el día 1 de enero
de 2008 permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

355



Ordenanza 17
Imp. contrucciones,

instalaciones y
obras

ORDENANZA FISCAL Nº 17

REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS.

ARTÍCULO 1 . FUNDAMENTO.
De conformidad con lo dispuesto en los arts. 15.1 y 59.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de A Coruña establece el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que se exigirá conforme a
las disposiciones contenidas en dicha Ley y en la presente Ordenanza, dictada al
amparo de lo establecido en el art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.

ARTÍCULO 2 . 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 la
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
podrán consistir en:

a) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases,
de nueva planta.

b) Obras de demolición.
c) Obras en edificios, tanto aquellas que afecten a su interior como las que

se refieran al exterior de los mismos.
d) Alineaciones y rasantes.
e) Obras de fontanería y alcantarillado.
f) Obras en cementerios.
g) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran

licencia de obra o urbanística con arreglo a la normativa vigente.

ARTÍCULO 3 . OBLIGADOS TRIBUTARIOS
1. Son obligados tributarios 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 aquella.
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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. Para la aplicación de este artículo se
considerará sustituto de primer grado al solicitante de la licencia y a este obligado
se le dirigirá la acción administrativa dirigida al cobro del impuesto. Cuando no
exista solicitud se exigirá la presentación de la autoliquidación y el ingreso, a la
empresa que realice la construcción, instalación u obra.
El sustituto podrá exigir al contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.

ARTÍCULO 4 . BENEFICIOS FISCALES.
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 sujetas al mismo, 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.
No se admitirán otros beneficios fiscales que los contenidos en normas con rango
de ley o los que se deriven de la aplicación de Tratados Internacionales.

ARTÍCULO 5.  BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO
1. 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 aquella.
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.
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 4%.
4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción,
instalación u obra, aún cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.
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ARTÍCULO 6 . BONIFICACIONES
1. Las construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas
para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo,
disfrutarán de una bonificación de hasta el 50% sobre la cuota del impuesto, en
proporción a la contribución que realice dicha instalación solar. Para la concesión
de la presente bonificación deberán cumplirse las especificaciones técnicas,
criterios y parámetros fijados y aprobados por los Servicios Municipales de
Medioambiente, cuya copia podrán obtener los interesados al presentar la solicitud
del beneficio fiscal.

Las solicitudes serán enviadas desde el Departamento de Hacienda y Gestión de
Tributos a los Servicios Municipales de Medioambiente, junto con el Proyecto
técnico de las instalaciones solares firmado por técnico competente y visado por el
colegio profesional correspondiente, en el que vendrán justificados todos los
aspectos definidos sobre las especificaciones, criterios y parámetros aprobados
por los Servicios citados, a fin de que puedan efectuar las comprobaciones
necesarias para emitir el informe sobre su concesión. La resolución corresponde a
la Junta de Gobierno Local, sin perjuicio de las delegaciones otorgadas por ésta.

2. Las obras de reforma de edificaciones ya existentes que se realicen con el fin
de favorecer las condiciones de acceso y habilitabilidad de los discapacitados,
disfrutarán de una bonificación del 60% de la cuota resultante de aplicar, en su
caso, la bonificación a que se refiere el párrafo anterior, de acuerdo con las
siguientes reglas:
- Se tomará en consideración el presupuesto total de la obra para el cálculo de la
cuota, siempre que la obra a realizar esté destinada únicamente a la adaptación
del edificio para favorecer las condiciones de acceso y habilitabilidad de los
discapacitados.
- En caso de que las obras estén destinadas a la reforma de la edificación,
comprendiendo en el presupuesto más partidas además de la adaptación de dicha
edificación para favorecer las condiciones de acceso y habilitabilidad de los
discapacitados, únicamente se computarán para el cálculo de la cuota con
derecho a bonificación las partidas correspondientes. Para ello será necesario que
el presupuesto se presente desglosado en la parte que corresponda a obras que
favorezcan dichas  condiciones.
Documentación: Presupuesto total de la obra desglosado en la parte que
corresponda a dichas obras
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Las solicitudes serán enviadas desde el Departamento de Hacienda y Gestión de
Tributos, con la documentación que las acompaña y un informe respecto del
cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente ordenanza, a los
Servicios Municipales de Urbanismo que, valorando las reformas que se proponen
realizar, formularán informe sobre su concesión. La resolución corresponde a la
Junta de Gobierno Local, sin perjuicio de las delegaciones otorgadas por ésta.

Las bonificaciones establecidas en este artículo tendrán carácter rogado, pudiendo
solicitarse desde la presentación de la solicitud de la licencia de obra  hasta la
finalización del plazo de declaración-liquidación del impuesto.

ARTÍCULO 7.  NORMAS DE GESTIÓN.
1.  Cuando se conceda la licencia preceptiva o cuando, no habiéndose
solicitado, concedido o denegado aún dicha licencia preceptiva, se inicie la
construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación provisional a cuenta
para lo que el interesado deberá presentar autoliquidación según el modelo
determinado por el Ayuntamiento y simultáneamente procederá a ingresar en
fondos municipales la cuota que resulte. Dicha declaración se presentará en el
plazo de un mes a contar desde la fecha de concesión de la licencia.
La liquidación a que se refiere este apartado se practicará utilizando como base
imponible la que resulte del presupuesto presentado por los interesados, siempre
que el mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspondiente. En otro
caso, la base imponible será determinada por los técnicos municipales en función
de los módulos establecidos oficialmente por el Colegio de Arquitectos.
2.  Los Servicios de Urbanismo comunicarán a la Sección de Hacienda los actos
de concesión de licencia para actividades sujetas a tributación acompañando una
copia del presupuesto presentado por los interesados en el proyecto al que se
refiere la licencia concedida.
3. En caso de que no se ejecuten las obras, construcciones o instalaciones el
interesado tendrá derecho a la devolución de lo ingresado una vez que formule
expresa renuncia a la licencia o haya transcurrido el tiempo máximo previsto en la
misma para la iniciación de las obras y, consecuentemente haya caducado la
licencia.
4.  Una vez finalizada la construcción, instalación u obra y teniendo en cuenta el
coste real y efectivo de la misma, 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.
Cuando se produzca cualquier circunstancia que haya modificado el coste real y
efectivo de las obras, construcciones o instalaciones que sirvió de base para la
determinación de la cuota tributaria, los sujetos pasivos están obligados a
presentar, en el plazo de un mes, declaración complementaria y a ingresar
simultáneamente el importe que resulte.
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Las devoluciones, cuando procedan, se ajustarán al procedimiento establecido
para las devoluciones de ingresos indebidos.
5. Para la gestión del impuesto se tendrán en cuenta las normas establecidas
por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 24 de febrero de 1991.

ARTÍCULO 8.  INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN.
La Inspección y recaudación de este Impuesto se realizarán de acuerdo con lo
previsto en la Ley General Tributaria y en las demás disposiciones reguladoras de
la materia, así como en la Ordenanza General de Gestión y en el Reglamento de
Inspección de este Ayuntamiento.
Cuando el titular de una licencia de obras no presenta autoliquidación del
impuesto en los términos y con los requisitos previstos en el artículo anterior, la
Inspección podrá levantar acta con acuerdo, de conformidad o disconformidad,
según el caso,con base a  los documentos que sirvieron para el otorgamiento de
dicha licencia.
Los Servicios de Hacienda y Urbanismo se comunicarán recíprocamente las
actuaciones de las que se derive el descubrimiento de construcciones, obras o
instalaciones ejecutadas sin licencia y que, en consecuencia, no hayan formulado
las declaraciones y peticiones preceptivas.

ARTÍCULO 9 . 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 corresponden en cada caso,
se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y disposiciones que la
desarrollan, y en la Ordenanza General de Gestión.

DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza Fiscal, que consta de nueve artículos, ha sido aprobada
por el Pleno en sesión celebrada el 17 de diciembre de 2007, entrará en vigor el
día 1 de enero de 2008 y se aplicará en tanto no se acuerde su modificación o
derogación.
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ORDENANZA FISCAL Nº 18

REGULADORA DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE INCREMENTO
DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

ARTÍCULO 1. FUNDAMENTO.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 59.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de A Coruña establece el
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que
se exigirá conforme a lo dispuesto en dicho Texto Refundido y en la presente
Ordenanza Fiscal, dictada al amparo de lo establecido en el art. 106 de la Ley
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

ARTÍCULO 2.  HECHO IMPONIBLE.
Constituye el hecho imponible del impuesto, el incremento de valor que
experimenten los terrenos de naturaleza urbana y que se ponga de manifiesto a
consecuencia de la transmisión de su propiedad por cualquier título o de la
constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del
dominio, sobre los referidos terrenos.

ARTÍCULO 3.   SUPUESTOS DE NO SUJECCIÓN
1. Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana: El suelo urbano,
el susceptible de urbanización y el urbanizable desde el momento en que se
apruebe un Proyecto de Urbanización, los terrenos que dispongan de vías
pavimentadas o encintado de aceras y cuenten además con alcantarillado,
suministro de agua y electricidad y alumbrado público, además de los ocupados
por construcciones de naturaleza urbana.
2. No estará sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los

terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles. En consecuencia, está sujeto el incremento de valor que
experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos a
efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de
que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón de
aquél. A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto al mismo el
incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes
inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
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3. No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de
bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal,
adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que
se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.
Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones
de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia de
cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio
matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.

ARTÍCULO 4. EXENCIONES.
1. Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten

a consecuencia de los siguientes actos:

a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.

b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro
delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados
individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/85,
de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios
o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo
obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles y
siempre que no se trate de empresas cuyo objeto social esté relacionado
con la construcción, rehabilitación o adquisición de inmuebles para su
promoción y venta.

Para disfrutar de esta exención deberá acreditarse la declaración
individual de interés cultural mediante invocación de la norma de rango
suficiente en que se contenga o su situación indubitada dentro del
perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico mediante Real
Decreto o norma de rango superior. Asimismo, se acreditará la ejecución
de proyectos de conservación mejora o rehabilitación debidamente
autorizados para lo cual se presentará el proyecto, las licencias y
permisos preceptivos y el certificado de fin de obra correspondiente. No
se considerará cumplido este requisito, y por lo tanto no tendrá derecho a
la exención, para aquellas obras para las que no sea necesario proyecto
de obra. Las obras deberán haberse realizado dentro de los tres años
anteriores a que se produzca el hecho imponible del impuesto sobre el
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Los servicios
técnicos municipales incorporarán un informe respecto de la necesidad o
utilidad de las obras para la conservación del patrimonio. El sujeto pasivo
deberá estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de A Coruña respecto de los tributos que gravan el
inmueble en cuestión y presentará declaración respecto de haber
realizado a su cargo las obras.
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2. Asimismo están exentos de este impuesto los incrementos de valor
correspondientes cuando la condición de sujeto pasivo recaiga en las siguientes
personas o entidades:

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales a las que
pertenezca el municipio, así como los Organismos Autónomos del Estado
y las entidades de derecho público de análogo carácter de las
Comunidades Autónomas y de dichas entidades locales.

b) El Ayuntamiento de A Coruña y las Entidades Locales integradas o en las
que se integre el mismo, así como sus respectivas entidades de derecho
público de análogo carácter a los Organismos autónomos del Estado.

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico
docentes.

d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social, y de Mutualidades de
Previsión Social reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles, respecto de los
terrenos afectos a las mismas.

f)  La Cruz Roja Española
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en

Tratados o Convenios Internacionales.

ARTÍCULO 5. OBLIGADOS TRIBUTARIOS.
1.  Es obligado tributario del impuesto a título de contribuyente:
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de
derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física
o jurídica o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria,
que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de
que se trate.
b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de
derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física
o jurídica o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria
que transmita el terreno o que constituya o transmita el derecho real de que se
trate.
2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la
consideración de obligado tributario sustituto del contribuyente, la persona física o
jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria
que adquiera el terreno a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de
que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en
España.
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ARTÍCULO 6. BASE IMPONIBLE.
La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de
los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del
devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años.
A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el
valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los
apartados 2 y 3 del artículo 107 del Real Decreto Legislativo 2/2004, y el
porcentaje que corresponda en función de lo previsto en el apartado 4 de dicho
artículo.
2. El porcentaje anteriormente citado será el que resulte de multiplicar el
número de años expresado en el apartado anterior por el correspondiente
porcentaje anual, que será:
a) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo
comprendido entre uno y cinco años: 3’4.
b) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta
diez años: 3.
c) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta
quince años: 2'5.
d) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta
veinte años: 2'3.

ARTÍCULO 7.
A los efectos de determinar el período de tiempo en que se genere el incremento
de valor, se tomarán tan sólo los años completos transcurridos entre la fecha de la
anterior adquisición del terreno de que se trate o de la constitución o transmisión,
igualmente anterior de un derecho real de goce limitativo del dominio sobre el
mismo y la producción del hecho imponible de este impuesto, sin que se tengan
en consideración las fracciones de año. En ningún caso el período de generación
podrá ser inferior a un año.

ARTÍCULO 8.
1.En las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana, se considerará como
valor de los mismos al tiempo del devengo de este impuesto, el que tengan fijado
en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una Ponencia de valores
que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la
aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este
impuesto con arreglo al mismo. En estos casos, en la liquidación definitiva se
aplicará al valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los
procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha de
devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos
valores catastrales, éstos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización
que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales
del Estado.
Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien de
características especiales, en el momento del devengo del Impuesto no tenga
fijado valor catastral en dicho momento, el Ayuntamiento podrá practicar la
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liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho
valor al momento del devengo.
2. En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del
dominio, sobre terrenos de naturaleza urbana, el porcentaje correspondiente se
aplicará sobre la parte del valor definido en el número anterior que represente,
respecto del mismo, el valor de los referidos derechos calculado según las
siguientes reglas:
A) En caso de constituirse un derecho de usufructo temporal, su valor
equivaldrá a un 2% del valor catastral del terreno por cada año de duración del
mismo, sin que pueda exceder del 70% de dicho valor catastral.
B) Si el usufructo fuese vitalicio, su valor, en caso de que el usufructuario
tuviese menos de veinte años, será el equivalente al 70% del valor catastral del
terreno, minorándose esa cantidad en un 1% por cada año que exceda de dicha
edad hasta el límite mínimo del 10% del expresado valor catastral.
C) Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por un plazo
indefinido o superior a treinta años, se considerará como una transmisión de la
propiedad plena del terreno sujeta a condición resolutoria y su valor equivaldrá al
100% del valor catastral del terreno usufructuado.
D) Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los porcentajes
expresados en las letras A, B y C anteriores se aplicarán sobre el valor catastral
del terreno al tiempo de dicha transmisión.
E) Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad, su valor será igual a la
diferencia entre el valor catastral del terreno y el valor del usufructo, calculado este
último según las reglas anteriores.
F) El valor de los derechos de uso y habitación será el que resulte de aplicar al
75% del valor catastral de los terrenos sobre los que se constituyan tales
derechos, las reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales
o vitalicios, según los casos.
G) En la constitución de cualesquiera otros derechos reales de goce limitativos
del dominio distintos de los enumerados en los apartados anteriores de este
número y en el siguiente, se considerará como valor de los mismos a efectos de
este impuesto:
a) El capital, precio o valor pactado al constituirlos, si fuese igual o mayor que
el resultado de la capitalización al interés básico del Banco de España de su renta
o pensión anual.
b) Este último, si aquel fuese menor.
3. En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas
sobre un edificio o terreno o del derecho a realizar la construcción bajo suelo sin
implicar la existencia de un derecho real de superficie, el porcentaje
correspondiente se aplicará sobre la parte del valor catastral que represente,
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respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de
transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la
superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o en subsuelo y la total
superficie o volumen edificados una vez construidas aquellas.
4. En los supuestos de expropiación forzosa el porcentaje correspondiente se
aplicará sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno.
5. En las transmisiones de pisos o locales en régimen de propiedad horizontal,
el valor del terreno será el específico del suelo que cada finca tuviere fijado en el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles y, si no lo tuviere todavía establecido, se
estimará en función de la cuota de copropiedad que tenga atribuida la finca
enajenada.

ARTÍCULO 9. CUOTA TRIBUTARIA.
La cuota del impuesto será la que resulte de aplicar a la base imponible el tipo del
16,82%.

ARTÍCULO 10.  DEVENGO.
1. El impuesto se devenga:
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o
gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo
del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.
2.  A los efectos de lo dispuesto en el número anterior, se considerará como
fecha de la transmisión:
a) En los actos o contratos entre vivos, la del otorgamiento del documento
público y, cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación o
inscripción en un Registro Público o la de su entrega a un funcionario público por
razón de su cargo.
b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante.

ARTÍCULO 11.
1. Cuando se declare o se reconozca judicial o administrativamente por
resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o
contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o
transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá
derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o
contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y reclame la devolución en el
plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme. Se entiende que existe
efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las
recíprocas devoluciones a que se refiere el art. 1.295 del Código Civil. Aunque el
acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se
declarare por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto,
no habrá lugar a devolución alguna.
2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes
contratantes no se producirá la devolución de la cuota satisfecha y se considerará
como acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la
avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda.
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3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se
hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese
suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición
fuese resolutoria, se exigirá el impuesto desde luego, a reserva de hacer la
oportuna devolución en caso de que la condición llegara a cumplirse; siguiendo la
regla del apartado 1.

ARTÍCULO 12. NORMAS DE GESTIÓN.
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento
autoliquidación según el modelo determinado por la Administración Municipal. En
dicho documento el declarante hará constar todos los elementos de la relación
tributaria que sean necesarios para efectuar la liquidación y realizará la misma.
2. Dicha autoliquidación deberá ser realizada en los siguientes plazos a contar
desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:
a) Cuando se trate de actos inter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses
prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo. La solicitud deberá
expresar los bienes de la herencia del causante cuya transmisión esté sujeta a
este Impuesto y la identificación de los sujetos pasivos, expresando su nombre,
domicilio y NIF. Dentro de este plazo de seis meses el sujeto pasivo podrá solicitar
una prórroga por otros seis meses y en caso de no ser resuelta la solicitud de
prórroga en el plazo de un mes, a contar desde su presentación, se entenderá
concedida por silencio administrativo.
3. A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o
contratos que originan la imposición.
4. Simultáneamente a la presentación del impreso, el sujeto pasivo ingresará
el importe de la cuota del impuesto resultante de la misma. Esta autoliquidación
tendrá la consideración de liquidación provisional en tanto que por el Ayuntamiento
no se compruebe que la misma se ha efectuado mediante la aplicación correcta de
las normas reguladoras del impuesto y sin que puedan atribuirse valores, bases o
cuotas diferentes de las resultantes de dichas normas.
5. En los supuestos en que los terrenos, aún siendo de naturaleza urbana en
el momento del devengo del Impuesto, no tengan fijado valor catastral, el sujeto
pasivo no estará obligado a presentar autoliquidación, sino que, en los plazos
establecidos en el punto 2 de este artículo presentará la correspondiente
declaración con los datos relativos a la transmisión, procediendo la Administración,
en el momento en que se fije el valor catastral, a practicar liquidación y notificarla
al sujeto pasivo.

ARTÍCULO 13. OBLIGACIÓN DE COLABORACIÓN.
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1. Con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior y de lo establecido
en el art. 8 del Real Decreto Legislativo 2/2004 y en el art. 93 de la Ley General
Tributaria, están igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización
del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 5 de esta
Ordenanza, siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre
vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real
de que se trate.

b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el
adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho
real de que se trate.

2. Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de
la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los
documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior que contengan hechos,
actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho
imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última voluntad.
También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los
documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios
jurídicos que les hayan sido presentados para reconocimiento o legitimación de
firmas.

ARTÍCULO 14.  INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN.
La inspección y recaudación de este impuesto serán realizadas de acuerdo con lo
prevenido en la Ley General Tributaria y demás disposiciones reguladoras de la
materia, en la Ordenanza General de Gestión y en el Reglamento de la Inspección
de Tributos de este Ayuntamiento.

ARTÍCULO 15. 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 demás
disposiciones sobre la materia, así como el contenido en la Ordenanza General de
Gestión.

DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza Fiscal, que consta de quince artículos, ha sido aprobada
por el Pleno en sesión celebrada el 17 de diciembre de 2007, entrará en vigor el
día 1 de enero de 2008 y se aplicará en tanto no se acuerde su derogación o
modificación.
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ORDENANZA FISCAL Nº 3

REGULADORA DE LA TASA POR EL OTORGAMIENTO DE
 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS.

ARTÍCULO 1.  FUNDAMENTO Y NATURALEZA.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y
por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto
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 A Coruña establece la Tasa
por el Otorgamiento de Licencias y otros Servicios Urbanísticos, a que se refiere el
artículo 20.4 h) del propio Real Decreto Legislativo, que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado
Real Decreto Legislativo.

ARTÍCULO 2.  HECHO IMPONIBLE.
Constituye el hecho imponible de esta tasa toda realización de actividad municipal
originada por otras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas y  tendente a la
transformación del suelo para su edificación, así como a la verificación de que los
actos de edificación y uso de suelo que hayan de realizarse en el término municipal se
ajusten a las normas urbanísticas de edificación y policía previstas en la legislación
urbanística y en el Plan General de A Coruña.
En concreto, y sin que la enumeración tenga carácter limitativo, quedan englobados en
el hecho imponible de la presente tasa los siguientes servicios urbanísticos:
a) Consultas previas, informes y certificados urbanísticos
b) Cédulas urbanísticas
c) Licencias de parcelación.
d) Obras ordinarias de edificación.
e) Proyectos de delimitación de ámbitos de actuación, áreas de reparto o unidades de
ejecución.
f) Proyectos de compensación o de reparcelación.
g) Expropiación forzosa a favor de particulares.
h) Señalamiento de alineaciones y rasantes.
i) Licencias de obras o instalaciones.

ARTÍCULO 3.  OBLIGADOS TRIBUTARIOS.
1. Son obligados tributarios contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que sean
solicitantes de la licencia o que ejecuten las instalaciones, obras o construcciones sin
haber obtenido la preceptiva licencia.
2. En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los
constructores y contratistas de las obras.
3. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las personas o entidades a
que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
4. 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 4.  BASE IMPONIBLE.
Constituye la base imponible de la tasa:

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

369



a)  En los servicios urbanísticos, el número de servicios prestados.
b) En los proyectos de compensación y reparcelación, la edificabilidad resultante
expresada en metros cuadrados.
c) En las expropiaciones a favor de particulares, los metros cuadrados de superficie
expropiada.
d) En las obras de nueva planta y reconstrucción, la superficie expresada en metros
cuadrados.
e) En las obras de reforma, la superficie expresada en metros cuadrados.
f)  En demoliciones, la superficie expresada en metros cuadrados.
g) En cierres de fincas y solares, la longitud expresada en metros lineales.
h) En obras o instalaciones en la vía pública; la longitud o superficie afectada por las
obras o instalaciones, expresada en metros lineales o cuadrados, respectivamente, o
el número de unidades; según las características de la actuación.
i) En las instalaciones industriales de maquinaria y análogas, la potencia de los
aparatos o el número de unidades, según las características de los mismos.

ARTÍCULO 5. CUOTA TRIBUTARIA.

La cuota tributaria de los diferentes servicios a prestar resultará de aplicar las
siguientes tarifas:

1 Informes técnicos y otros servicios urbanísticos.
1,1 Por cada alineación o tira de cuerda realizada sobre el terreno:

1.1.1 Hasta 100 metros 187,46
1.1.2 Por cada metro lineal o fracción de exceso 1,61
1.1.3 En zona rústica, sin actuación pericial sobre el terreno 35,16

1.2 Expropiaciones en beneficio de particulares, por cada m2 de superficie
objeto de cada actuación

0,80

1.2.1 Proyectos de compensación; por cada m2 de edificabilidad 0,75
1.2.2 Proyectos de reparcelación; por cada m2 de edificabilidad 1,97
1.2.3 Licencias de parcelación; por cada m2 de superficie 0,12

1.3 Informes técnicos sobre proyectos, no relacionados con la concesión de
licencias

78,47

1.4 Por expedición de placa identificativa de la licencia de actividad prevista
en la Ordenanza Medioambiental

119,00

2 Obras de nueva planta y reconstrucción:
2.1.1 Hasta 100 m2 de superficie a construir, por m2 3,54
2.1.2 De 101 a 200 m2 de superficie a construir, por m2 4,17
2.1.3 De más de 200 m2 de superficie a construir, por m2 4,71

2.2 Edificios destinados a oficinas, despachos, almacenes, comercio y otros
usos de negocio, por m2 de superficie a construir

4,71

2.3 Edificios destinados a actividades industriales y fabriles (naves
industriales), colegios, clínicas, hospitales y usos análogos, por m2 de
superficie a construir

2,38

2.3.1 Instalaciones deportivas; por m2 de superficie a construir 1,12
2.4 Cobertizos sin cerrar, por m2 1,12

3 Obras de reforma:
3.1 Por reforma de fachadas sin afectar al interior del edificio, por cada m2 o

fracción de superficie, sin deducir huecos
1,12

3.2 Por reparación de cubiertas de edificios sin afectar al interior ni a la
estructura de los mismos, por m2 o fracción

1,12
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3.3 Obras de reforma interior de edificios, por m2 o fracción de superficie
afectada por la obra

1,79

3.4 Obras de reforma y adaptación de locales para la realización de
actividades económicas (comercio, industria, profesionales, artistas,
espectáculos, etc.), por m2 o fracción

2,38

3.5 Obras de rehabilitación de edificios declarados Bien de Interés Cultural, y
edificios singulares cuya única actuación posible, según el Planeamiento,
sea la de conservación total del inmueble

0,00

3.6 Obras de conservación, rehabilitación o edificación que sean
subvencionables de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Municipal de
Conservación y Rehabilitación de Inmuebles, cuando se soliciten y
obtengan la correspondiente subvención

0,00

4 Demoliciones, desmontes y explanaciones:
4.1 Obras de demolición de edificios y construcciones, por cada m2 o fracción

de superficie a demoler
0,63

4.2 Obras consistentes en desmontes, excavaciones, movimientos de tierras o
explanaciones de terrenos, por m3 de tierra removida

0,31

5 Cierres de solares y terrenos.
5.1 Obras de cerrado de solares:

5.1.1 Por metro lineal o fracción de cerca 4,71
5.1.2 En zona rural o industrial, por metro lineal o fracción cerrado con obra de

fábrica
1,12

5.1.3 En zona rural o industrial, por metro lineal o fracción cerrado con postes y
alambre

0,63

6 Obras en el suelo, subsuelo y vuelo de titularidad pública:
6.1 Colocación de cables subterráneos, por metro lineal o fracción 0,31
6.2 Colocación de tuberías en el subsuelo de la vía pública, por metro lineal o

fracción
0,31

6.3 Colocación de postes en la vía pública, por unidad 36,42
6.4 Colocación de palomillas en la vía pública, por unidad 3,54
6.5 Acometidas a los servicios de alcantarillado, agua, electricidad, teléfono y

otros similares tendidos en el suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública, por
acometida

18,75

6.6 Colocación de quioscos en la vía pública, por m2 o fracción de superficie
ocupada

18,75

6.7 Colocación de rótulos y anuncios fijos (permanentes o temporales), por
m2 o fracción

9,37

6.8 Instalación o construcción de galerías, terrazas, miradores o balcones que
vuelen sobre la vía pública; por cada m2 o fracción de superficie de tales
elementos constructivos

36,42

6.8.1 Galerías cuyo elemento principal sea la madera y que se construyan
independizadas y sin formar parte  como prolongación de las habitaciones
de la vivienda, de la que deben estar independizadas por muro o plano de
fachada; por m2 o fracción de superficie de tales elementos constructivos

17,71

6.8.2 Restauración y reparación de los elementos a que se refiere el epígrafe
anterior

0,00

6.9 Colocación de toldos, cortinas y otros elementos salientes de material
textil, por m2 o fracción de superficie del elemento

1,88
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6.9.1 Colocación de marquesinas y otros elementos fijos de materiales
duraderos que salgan hacia la vía pública, por m2 o fracción

11,26

7 Instalaciones industriales:
7.1 Instalaciones de aparatos de calefacción y generadores de vapor, por

unidad
36,42

7.2 Instalaciones de cámaras frigoríficas, por unidad 36,42
7.3 Instalaciones de ascensores y montacargas, por unidad 23,63
7.4 Instalaciones de depósitos de combustibles, líquidos, etc.; por m3 o

fracción
0,94

7.5 Instalaciones de transformadores, por Kw. 0,31
7.6 Instalaciones de hornos industriales, por unidad 18,93
7.7 Instalación de motores, por HP o fracción de potencia 0,31

8 Otras instalaciones:
8.1 Instalación de aparatos de calefacción, agua caliente o refrigeración para

edificios destinados a viviendas, por planta
35,12

8.2 Instalaciones de ascensores y montacargas para edificios destinados a
viviendas, por planta

19,51

8,3 Antenas de Televisión terrestre y satélite 38,91

NOTA COMÚN A LOS NÚMEROS 2 A 8: Los derechos por la concesión de prórroga del
plazo de licencias, cuando se concedan, se fijan en el 3% de la parte de obra que resta
por ejecutar.

9 Tarifa mínima.
En todo caso, los derechos por otorgamiento de las preceptivas licencias
para cualquier clase de obras o instalaciones no podrán ser inferiores a

39,02

II. Reglas complementarias:

1. Para determinar la superficie de las obras  e instalaciones, se
tendrá en cuenta la totalidad de sus plantas y espacios construidos.
2. Los derechos exigibles en virtud de esta Ordenanza son
compatibles con cualesquiera otros que resulten de la prestación de
otros servicios o de la realización de aprovechamientos especiales,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6.3.2 de la Ordenanza
Fiscal nº 1.
3. La Licencia por cambio de uso de locales destinados a
despacho profesional contemplada en el epígrafe 1.2.4 se
entenderá subsumida en la Licencia de Apertura cuando sea
exigible ésta.

ARTÍCULO 6.  SUPUESTOS ESPECIALES DE NO
SUJECIÓN.
No estarán sujetos al pago de la tasa, pero sí a la obligación de
solicitar la oportuna licencia:
a) Las obras que hayan de efectuar los particulares en la vía

pública o en la fachada de los pisos bajos y que sean
consecuencia directa de las modificaciones de alineaciones o
rasantes, canalizaciones o alcantarillados que realice el
Ayuntamiento de A Coruña.

b) El blanqueo o pintado de fachadas y muros.
c) Los derribos o demoliciones que se produzcan como

consecuencia de declaraciones de ruina inminente y que
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hayan sido ordenados por el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 7. BENEFICIOS FISCALES.
No serán aplicables otros beneficios fiscales que los expresamente
previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la
aplicación de los Tratados Internacionales.

ARTÍCULO 8.  DEVENGO.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando
se inicie la actividad municipal que constituye su hecho imponible.
A estos efectos se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de
presentación de la oportuna solicitud, si el sujeto pasivo formulase
expresamente ésta.
2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber
obtenido la oportuna licencia, la tasa se devengará cuando se inicie
la actividad municipal conducente a determinar si la obra en
cuestión es o no autorizable.

ARTÍCULO 9.   DEPÓSITO PREVIO.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior y a tenor
de la facultad que confiere el artículo 26 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, se exigirá el depósito previo del importe de la
tasa regulada en esta Ordenanza, a cuyo fin, el solicitante de la
licencia procederá a autoliquidar su importe e ingresar la cantidad
resultante. El depósito será aplicado a la satisfacción de la cuota
tributaria en el momento de otorgarse la licencia, practicándose la
correspondiente liquidación provisional, con reintegro de su importe
al interesado si por causas no imputables al mismo no llegara a
prestarse el servicio.
Si de la liquidación practicada resultase una cuota superior o
inferior al depósito constituido, se procederá a requerir el ingreso de
la diferencia antes de expedir la licencia, en el primer caso, y a la
devolución del exceso, en el segundo.
Juntamente con el depósito previo se ingresará el importe estimado
de los anuncios que sea necesario publicar y otros gastos análogos
que sean de cuenta del interesado.
2. Quedan excluidas de la obligación de constituir depósito previo
aquellas Entidades Públicas que, en virtud de Ley, están
exceptuadas de la presentación de fianzas o depósitos. Este
beneficio no supondrá la exención del tributo, que deberá ser
abonado como requisito previo al despacho de la licencia.

ARTÍCULO 10. NORMAS DE GESTIÓN.
1. Previamente al otorgamiento de la licencia se practicará la
liquidación provisional de los derechos o tasas que procedieren y
por la Intervención Municipal se procederá a la censura
correspondiente.
La Junta de Gobierno Local procederá a aprobar la liquidación en el
mismo acto en el que resuelva sobre la concesión de la licencia
solicitada. La notificación será conjunta. Las liquidaciones así
practicadas, tendrán carácter provisional hasta que, una vez
terminadas las obras, sea comprobado por la Administración
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Municipal lo efectivamente realizado, requiriendo para ello a los
interesados las correspondientes certificaciones de obras y demás
elementos o datos que se consideren oportunos. A la vista del
resultado de la comprobación se practicará la liquidación definitiva.
2. Antes de que sea dictado el acto administrativo sobre concesión
de la licencia, los interesados podrán renunciar expresamente a la
misma y obtener la devolución del 50% del depósito constituido,
debiendo deducirse del importe a devolver el importe de la Tasa
regulada en la Ordenanza Fiscal nº 1.
3. En caso de caducidad de la licencia por no iniciarse  las obras
en el plazo de seis meses, por interrupción injustificada o por el
transcurso del plazo en su finalización, la resolución que se dicte
resolverá respecto de la deuda tributaria liquidada. Si no dispusiera
lo contrario, el obligado tributario no tendrá, por la sola
circunstancia de no haber realizado las obras, en todo o en parte,
derecho a la devolución de las cantidades abonadas. En caso de
concesión de prórrogas de los plazos de iniciación o ejecución,  la
liquidación de los derechos a que se refiere la nota común a los
números 2 a 8 del artículo 5, se aprobará en la resolución
administrativa que se dicte como resultado del expediente tramitado
por el Servicio municipal que gestione el despacho de las licencias,
sin perjuicio de la obligación de constituir el depósito en el momento
de la solicitud.
4. En los supuestos de resolución denegatoria de la pretensión
formulada, se procederá a la devolución del depósito constituido,
siguiendo el procedimiento que rige la devolución de ingresos
indebidos, una vez se compruebe que el interesado no hubiera
realizado las obras o hecho uso de las instalaciones solicitadas, sin
perjuicio de las sanciones previstas en la Ordenanza General.
5. Al Servicio Municipal de Inspección de Tributos se remitirá
copia de los actos de concesión de la licencia, a fin de que se
compruebe el estricto cumplimiento de las previsiones consignadas
en los mismos en cuanto tenga trascendencia de carácter fiscal.
Todos los expedientes que se tramiten, de oficio o a instancia de
parte, y que supongan la revisión o revocación de las liquidaciones
practicadas o la devolución de ingresos, serán informados por la
Sección de Actividades de la Adjuntía del Servicio de Gestión
Tributaria y de Hacienda y fiscalizadas por la Intervención.
6. Las licencias y las cartas de pago o fotocopias de unas y
otras, obrarán en el lugar de las obras mientras duren éstas, para
poder ser exhibidas a requerimiento de los agentes de la Autoridad
Municipal.

ARTÍCULO 11. OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS
FISCALES.

Las personas que pretendan la realización de obras no sujetas al
pago de la tasa conforme a lo establecido en el artículo 6 y quienes
pretendan tener derecho al disfrute de cualquier beneficio fiscal, de
acuerdo con el artículo 7, lo instarán del Excmo. Ayuntamiento al
tiempo de solicitar la correspondiente licencia, acreditando
suficientemente las circunstancias que amparan su derecho.

ARTÍCULO 12. INFRACCIONES Y SANCIONES.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así
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como de las sanciones que a las mismas corresponden en cada
caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la
Ley General Tributaria y en la Ordenanza General de Gestión.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza, que consta de doce artículos, ha sido
aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 17 de diciembre de
2007y entrará en vigor el día 1 de enero de 2008, permaneciendo
en vigor hasta que no se acuerde su derogación o modificación.
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ORDENANZA FISCAL Nº 11

REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE
LICENCIA  DE PRIMERA OCUPACIÓN DE VIVIENDAS.

ARTÍCULO 1. NATURALEZA Y FUNDAMENTO.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por
el art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto 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 A Coruña establece la Tasa por otorgamiento de
licencia de primera ocupación de viviendas y locales, a que se refiere el artículo 20.4 h)
del propio Real Decreto Legislativo, cuyas normas atienden a lo prevenido en el art. 57 del
citado Real Decreto Legislativo.

ARTÍCULO 2. HECHO IMPONIBLE Y OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR.
1. Está determinado por la actividad municipal desarrollada para la prestación de
licencia de primera ocupación de viviendas en los edificios de nueva construcción, cambio
de uso de lo construido, su reconstrucción o reforma.
2. El carácter obligatorio de esta licencia se deriva de lo establecido en la Ley 9/2002,
de 30 de diciembre, de Ordenación urbanística y protección del Medio Rural de Galicia.
3. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se solicite la prestación
del servicio o cuando, aún sin previa solicitud se motive la actuación de la administración
municipal con esta finalidad.

ARTÍCULO 3. OBLIGADO TRIBUTARIO.
1. Es obligado tributario contribuyente la persona física o jurídica y las entidades a que
se refiere el art. 35.4 de la Ley General Tributaria que soliciten la prestación del servicio y
los propietarios de las viviendas  que, aún sin previa solicitud, motiven la actuación
administrativa que constituye el hecho imponible.
2. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las personas o entidades a que
se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
3.   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 determina el art. 43 de la Ley General Tributaria.

ARTÍCULO 4. BENEFICIOS FISCALES.
No podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los establecidos en normas con
rango de ley y los que se deriven de la aplicación de tratados internacionales.

ARTÍCULO 5.  BASE DE GRAVAMEN.
Se tomará como base de gravamen el valor de la vivienda, local o finca registrable objeto
de la actuación dirigida al otorgamiento de la licencia. Dicho valor se determinará
mediante la suma del valor de la construcción y el de repercusión del suelo.
El valor de la construcción, en los proyectos de obra, vendrá dado por el presupuesto de
ejecución material de la misma.
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El valor del suelo debe hallarse por repercusión del valor catastral correspondiente al
tramo, calle o polígono según la última Ponencia de Valores aprobada, actualizada con
los porcentajes que establezcan las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del
Estado. En caso de que no estuvieren fijados estos valores, se tomará el cincuenta por
ciento del Módulo Básico de Repercusión aplicable al suelo urbano en el término
municipal de A Coruña.
La fórmula para determinar, en este supuesto, la base de gravamen, será la siguiente:

Vp = P + (VR X Sp)
donde:
Vp = Valor del predio urbano.
P  = Presupuesto de ejecución.
VR =Valor de repercusión del suelo. Se utilizará el correspondiente al tramo y,
supletoriamente, en  caso de no conocerse, el correspondiente a la calle, al polígono o el
50% del Módulo Básico de Repercusión aplicable al suelo urbano.
Sp = Superficie construida expresada en metros cuadrados.

ARTÍCULO 6.  TARIFAS.
1. Viviendas, locales y otras fincas registrables. El tipo a aplicar se determinará con

arreglo a la siguiente escala:

TIPO
1,1 Hasta 60.101,21 euros de base imponible 0.4%
1,2 De 60.101,22 a 90.151,82 euros de base 0,5%
1,3 De 90.151,83 a 120.202,42 euros de base 0,6%
1,4 De 120.202,43 a 150.253,03 euros de base 0,7%
1,5 Más de 150.253,03 euros de base 0,8%
1,6 Tarifa mínima. Con carácter mínimo, y siempre que de la

aplicación de la escala resulte una cantidad inferior, se
percibirán

44,63

1,7 Tarifa máxima. Como cuota máxima que puede resultar de la
aplicación de esta tarifa, se percibirán

920,19

ARTÍCULO 7. NORMAS DE GESTIÓN.
1. Los propietarios de los edificios de nueva construcción, de los que hubieran sufrido
reformas y los que vayan a modificar el uso de las construcciones, una vez concluidas las
obras deberán dar cuenta de ello presentando la licencia urbanística en virtud de la cual
se autorizaron tales obras, si su obtención era preceptiva.  Cumplido dicho trámite o
simultáneamente con él procederán a solicitar la licencia de primera ocupación. Si no se
solicitara, el Ayuntamiento, una vez que tenga conocimiento de la terminación de las
obras o cambios de uso de locales, requerirá al sujeto pasivo para que la solicite, sin
perjuicio de imponer las sanciones o de adoptar las medidas que sean procedentes.
Los servicios técnicos del Ayuntamiento practicarán los reconocimientos oportunos,
comprobando que la actuación se ha ajustado a la licencia concedida para su ejecución y
que las viviendas cuentan con los servicios necesarios para su primera utilización
conforme al destino determinado en aquella licencia.
3. Se exigirá el depósito previo de la tasa como requisito indispensable sin el cual no se
procederá a la tramitación de la solicitud. Cuando así se determine, los sujetos pasivos
realizarán las operaciones de autoliquidación de la tasa.
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Ordenanza 11
Licencia primera

ocupación

Simultáneamente con la concesión de la licencia, se  aprobará la liquidación practicada, si
procede, efectuando las liquidaciones complementarias que sean necesarias o
reintegrando al sujeto pasivo las cantidades que resulten a su favor, siguiendo el
procedimiento establecido para las devoluciones de ingresos indebidos.

ARTÍCULO 8. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones y a su sanción, se estará a lo
dispuesto en los artículos 178 y ss. de la Ley General Tributaria y en la Ordenanza
General de Gestión.

DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza, que consta de ocho artículos y una disposición transitoria, ha
sido aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 17 de diciembre de 2007, comenzará a
regir el día 1 de enero del 2008 y se aplicará en tanto no se acuerde su modificación o
derogación.
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AYUNTAMIENTO DE 
 

ALBACETE 
 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras. 
 

• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 
• Ordenanzas Reguladoras de la Tasa por otorgamiento de 

Licencias de Obra. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE 
NATURALEZA URBANA Y RUSTICA (Desde 1-1-2008). 
 
ARTICULO 1. 
 1.- De conformidad con lo previsto en el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, el tipo de gravamen del IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES aplicable en este municipio 

queda fijado en los siguientes términos: 

 

1.1.- tipo de gravamen de los bienes de naturaleza URBANA 0,47% 

1.2.- tipo de gravamen de los bienes de naturaleza RUSTICA 0,737% 

  

 2.- Se establece un recargo del 50% de la cuota líquida del impuesto para los inmuebles de uso 

residencial desocupados con carácter permanente, por cumplir las condiciones que se determinen 

reglamentariamente. 

 

ARTICULO 2. 
 Se agruparán en un solo recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles todos los bienes rústicos de 

un mismo sujeto pasivo sitos en este término municipal. 

 

ARTICULO 3.  Exenciones. 
 Estarán exentos del pago del impuesto, los inmuebles rústicos y urbanos cuya cuota líquida no 

supere la cantidad de 5€, a cuyo efecto se tomará para los primeros la cuota agrupada de los bienes 

rústicos de un mismo sujeto pasivo. 

  
ARTÍCULO 4. 

El Ayuntamiento emitirá los recibos y liquidaciones tributarias a nombre del titular del derecho 

constitutivo del hecho imponible.  

Si, como consecuencia de la información facilitada por la Dirección General del Catastro, se 

conociera más de un titular, ello no implicará la división de la cuota.  

No obstante, cuando un bien inmueble o derecho sobre éste, pertenezca a dos o más titulares se 

podrá solicitar la división de la cuota tributaria, siendo indispensable aportar los datos personales y 

domicilios del resto de los obligados al pago, así como los documentos públicos acreditativos de la 

proporción en que cada uno participa en el dominio o derecho sobre el inmueble. 

Los datos se incorporarán en el padrón del impuesto del ejercicio inmediatamente posterior a 

aquel en que se solicite la división, una vez aceptada esta y se mantendrán en los sucesivos mientras no se 

solicite la modificación. 

En ningún caso procederá la división de la cuota del tributo en los supuestos del régimen 

económico matrimonial de sociedad legal de gananciales. 

No está prevista la división de la deuda en las liquidaciones de ingreso directo emitidas por este 

Ayuntamiento. 

 
DISPOSICION FINAL. 

 
 La presente Ordenanza entrará en vigor el día 1 de enero del 2008, previa publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
 
    ALBACETE, 17 de octubre de 2007.  

     EL ALCALDE,  
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DILIGENCIA. Para hacer constar que la presente Ordenanza ha sido aprobada en sesión plenaria del día  
 

     EL SECRETARIO GENERAL, 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS (Desde 1-1-2008). 
 
ARTÍCULO 1.- Hecho Imponible.- 

Constituye el hecho imponible del impuesto la realización, dentro del término municipal, de 
cualquier construcción, instalación u obra para  la que se exija la obtención de la correspondiente licencia 
urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este 
municipio. 
 
ARTÍCULO 2.- Sujeto Pasivo.- 

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 General Tributaria, que sean dueños de la construcción, 
instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquella.  

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, pudiendo exigir del 
contribuyente el importe de la cuota satisfecha. 
 
ARTICULO 3.- Base imponible, Cuota y Devengo. 

1. 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.  

No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos 
análogos propios de los 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 profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto 
que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material. 

Las únicas instalaciones que no serán consideradas como base de gravamen serán aquéllas que 
tengan carácter de muebles, entendiendo como tal las que no formen parte integrante de la edificación y/o 
su conformidad de uso. 
 2. La cuota será el resultado de aplicar a la base imponible, el tipo de gravamen, según el 
siguiente detalle:  
 
A) Obras mayores:  

1.- Para obras de nueva planta    4,00% 
2.- Obras realizadas en los Polígonos Industriales Campollano, Romica y 
Parque Tecnológico de Albacete  1,00% 
B) Obras  Menores:  
1.- en el suelo urbano:     4,00% 
2.- en pedanías:   4,00% 
3.- en el resto del término, y zona industrial:  4,00% 
C) Obras en el cementerio:  
1.- Construcción de panteones: el  4,00% 
2.- Construcción de mausoleos: el  4,00% 
 
 El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun 
cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia. 
 
ARTÍCULO 4.- Bonificaciones. 
 Podrá reconocerse una bonificación del 95% sobre la cuota determinada conforme al artículo 
anterior por las construcciones, instalaciones y obras que sean declaradas –por el Pleno de la Corporación, 
por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros- de especial interés municipal por su utilidad 
para el fomento del empleo, al tratarse de obras afectas a nuevas microempresas –cualquiera que fuere su 
forma jurídica- promovidas total o mayoritariamente –más de la mitad de los promotores- por personas 
desempleadas que no hayan sido trabajadores autónomos a título principal ni socios mayoritarios –por 
poseer, por sí mismos o junto con familiares hasta el segundo grado, más de la mitad del capital social- de 
cualquier otra empresa en el año anterior al alta en la empresa a la que estén afectas las instalaciones que 
originan el derecho a la bonificación. Tendrán derecho a esta bonificación los beneficiarios antes de que 
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cursen sus altas como empresarios y también dentro de los seis meses siguientes a la fecha de alta en la 
Seguridad Social.  

La definición de microempresa será la que en cada momento, o para cada período, otorgue la 
Comisión Europea sobre la definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas. 
 
ARTÍCULO 5.- Gestión. 

1. Se establece la forma de pago por AUTOLIQUIDACIÓN con carácter general, de forma que 
una vez notificada la concesión de la licencia de obra de nueva planta, y para poder retirar la misma, los 
sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento, en el plazo de un mes, justificante 
de haber realizado el ingreso correspondiente. 

Cuando se hubiesen comenzado las obras sin solicitar, ni obtener la preceptiva licencia 
urbanística, el plazo para la presentación de la autoliquidación será de un mes desde la denuncia realizada 
por la Administración o, en su defecto, desde el inicio de las obras. 

Cuando habiendo solicitado la licencia urbanística no se adopte acuerdo o resolución expresos, 
ocasionando la obtención de la licencia por silencio administrativo, el plazo para la presentación de la 
autoliquidación será de un mes desde el día que los sujetos pasivos presuman que han obtenido la licencia 
por silencio positivo o, en su caso, desde el día siguiente al de la notificación del reconocimiento expreso 
por el Ayuntamiento, de oficio o a instancia de parte, de la concesión de la licencia por silencio 
administrativo. 

2. A la solicitud de la oportuna licencia de obra menor deberá acompañar copia que justifique el 
previo pago del importe correspondiente mediante autoliquidación. 

3. En el supuesto de que la correspondiente licencia de obras o urbanística sea denegada, los 
sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución de lo satisfecho por el Impuesto en el caso de haberse 
ingresado previamente con la petición. 

4. Concedida la preceptiva licencia de obras, se realizará una liquidación provisional, para cuya 
cuantificación se considerará como base imponible provisional el mayor de los siguientes importes:  

A) El del Presupuesto de Referencia, resultante de la aplicación del cuadro de índices y módulos 
indicados en el anexo a esta Ordenanza. 

B) El importe del presupuesto presentado con la solicitud de licencia. 
A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivas realizadas y del coste real 

efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, podrá 
modificar 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. 
 5. Cuando los sujetos pasivos pudieran considerarse beneficiarios de la bonificación regulada en 
el artículo precedente, realizarán la autoliquidación minorando la cuota resultante en el importe de dicha 
bonificación. El Ayuntamiento a la vista de los Acuerdos referidos en el apartado 6 subsiguiente  y tras la 
tramitación establecida el apartado 4 precedente, realizará la liquidación definitiva.  

Los solicitantes de licencia con derecho a bonificación deberán acreditar junto con la solicitud 
que se ha obtenido o solicitado dicha bonificación, acompañando copia de la solicitud o del acuerdo 
plenario, en su caso.  

6. El sujeto pasivo que estime que pudiera ser beneficiario de bonificación deberá solicitarlo 
expresamente en instancia al efecto, presentada en cualquier momento previo a la solicitud de la 
preceptiva licencia de obras, que será tramitada por la Sección de Empleo y Formación del Ayuntamiento, 
la cual podrá exigir la documentación que estime oportuna. Deberá producirse acuerdo del Pleno, en el 
plazo de un mes desde la fecha de solicitud, concediendo o denegando la bonificación. 

La Sección de Empleo y Formación remitirá oficio al Negociado de intervención en la actividad 
urbanística, acompañando copia de los acuerdo recaídos en materia de bonificaciones en el plazo de cinco 
días desde su fecha. 

Se elaborará un impreso para la solicitud de esta bonificación en el que se indicará la 
documentación que deba acompañarse, e incluirá un anexo junto al cual los beneficiarios aportarán 
posteriormente, de no haberlos presentado con la solicitud, los documentos de alta en Hacienda y 
Seguridad Social. 
 
ARTÍCULO 6.-  Inspección y Recaudación. 
 La inspección y recaudación del  impuesto se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley 
General Tributaria y en las demás Leyes reguladoras de la materia, así como las disposiciones dictadas 
para su desarrollo. 
 
ARTÍCULO 7.- Infracciones y  Sanciones. 
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 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; sin perjuicio de que en lo 
relativo a la calificación de las infracciones urbanísticas así como a la determinación de las sanciones que 
por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley del Suelo y el 
Reglamento de Disciplina Urbanística que lo desarrolla. 
 
DISPOSICION FINAL. 
 La presente modificación entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa.  

El tipo impositivo aprobado para el Parque Tecnológico de Albacete, no será de aplicación hasta 
el día siguiente al de la firma del Convenio de colaboración entre la Consejería de Industria y Tecnología 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Excmo. Ayuntamiento de Albacete para la 
promoción de actividades empresariales en dicho polígono industrial, siempre y cuando ésta se produzca 
con posterioridad a 1 de enero de 2006.  
 

ALBACETE, 17 de octubre de 2007. 
EL ALCALDE, 

 
 

 
 
 
 

DILIGENCIA. 
 Para acreditar que la presente ordenanza ha sido aprobada en sesión plenaria del día  
 

EL SECRETARIO GENERAL, 
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ANEXO 
 
 
Cuadro de índices y módulos actualizados para 2008, aplicables a efectos del cálculo de la Base 
Imponible Provisional a efectos del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 
(Presupuesto de Referencia) 
 

- Modulo básico de ejecución material 390,96 € / m2 
 

 - Vivienda en manzana cerrada  390,71 €/m2 
 
 - Vivienda en bloque abierto  410,50 €/m2 
 
 - Vivienda unifamiliar  
  - En hilera o manzana cerrada 449,60 €/m2 
  - Aislada o pareada  488,70 €/m2 
 
 - Locales comerciales en bruto  207,20 €/m2  
  

- Garajes en edif.. viv. Colectiva  207,20 €/m2 
  

 - Trastero en edif.. viv. Colectiva.  207,20 €/m2 
  
 - Oficinas 

- Unido a viviendas  508,24 €/m2 
- Edificio exclusivo  586,44 €/m2 
- Unido a industrias  390,96 €/m2 
  

 - Naves industriales   234,57 €/m2 
  
 - Naves agrícolas    155,00 €/m2 
  

- Cualquier otra topología o uso no contemplada se asimilará a una de estas y en caso de no ser 
posible su asimilación se calculará conforme al RD 1020/93 y sus cuadro de coeficientes y el 
modulo de la construcción de 390,96 €/m2. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE 
LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (Desde 1 de enero de 2008). 
 
ARTICULO 1.- Hecho imponible. 

1. Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos de 

naturaleza urbana y que se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de su propiedad por cualquier 

título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los 

referidos bienes. 

El título a que se refiere el párrafo anterior podrá consistir, entre otros en: 

a) Negocio jurídico “mortis causa”. 

b) Declaración formal de herederos “ab intestato”. 

c) Negocio jurídico “inter vivos”, sea de carácter oneroso o gratuito. 

d) Enajenación en subasta pública. 

e) Expropiación forzosa. 

 

2. No está sujeto a este impuesto el  incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la 

consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  

En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban 

tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que 

estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el padrón de aquél. Estará asimismo sujeto el incremento 

de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características 

especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 

3. No se producirá la sujeción al impuesto en los siguientes supuestos:  

a) Aportaciones de bienes y derechos realizados por los cónyuges a la sociedad conyugal, 

adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en 

pago de sus haberes comunes. 

b) Transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del 

cumplimiento de sentencias en los caso de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen 

económico matrimonial.  

 

4. No se devengará el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana con 

ocasión de las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana derivadas de operaciones de fusión, escisión, 

aportaciones de activos y canje de valores a las que resulte aplicable el régimen especial regulado en el capítulo 

VIII del Título VIII de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, con excepción de las 

previstas en el artículo 108 (Aportaciones no dinerarias especiales). 

En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá que el número de años a lo largo 

de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor no se ha interrumpido por causa de la transmisión 

derivada de las operaciones de referencia, así como de las citadas en el apartado 3. 

 

 

ARTICULO 2.- Exenciones.   
1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de 

los siguientes actos:  

a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre. 

b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto 

Histórico-Artístico o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 

16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales 

acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. A 

estos efectos, la ordenanza fiscal establecerá los aspectos sustantivos y formales de la exención. 

 

2. Están exentos de este impuesto, asimismo, los incrementos de valor correspondientes cuando la 

condición de sujeto pasivo recaiga sobre las siguientes personas o entidades: 

a) El Estado, la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha y las Entidades Locales a las que 

pertenece este mucicipio, así como sus respectivos Organismos Autónomos. 

b) El municipio de Albacete y las Entidades locales integradas en las que se integre, así como  sus 

respectivos Organismos Autónomos. 

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-docentes. 

d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión social reguladas en  la 

Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados. 
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e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los terrenos afectos a éstas. 

f) La Cruz Roja Española. 

g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenios 

internacionales. 

 
ARTÍCULO 3.- Sujetos pasivos. 
  1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:  

  a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce 

limitativos de dominio, a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 

de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de 

que se trate. 

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce  

limitativos del dominio, a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 

de la Ley General Tributaria, que transmita el terreno o que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

 

2. En los supuestos a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto 

pasivo sustituto del contribuyente la persona física o jurídica o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 

General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, 

cuando el contribuyente sea una persona física no residente en España. 

 

ARTÍCULO 4.- Base imponible. 
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos de 

naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentando a lo largo de un período 

máximo de veinte años. 

Para determinar el importe del incremento real a que se refiere el apartado anterior se aplicará sobre el 

valor del terreno en el momento del devengo el porcentaje que corresponda en función del número de años durante 

los cuales se hubiese generado dicho incremento. 

El porcentaje anteriormente citado será el que resulte de multiplicar el número de años expresado en el 

párrafo anterior, por el correspondiente porcentaje anual, que será: 

a) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo comprendido entre uno y cinco años: 3,28% 

b) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta diez años: 3,04% 

c) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta quince años: 2,98% 

d) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta veinte años: 2,88% 

A los efectos de determinar el período de tiempo de generación del incremento de valor, se tomarán tan 

solo los años completos transcurridos entre la fecha de la anterior adquisición del terreno de que se trate o de la 

constitución o transmisión igualmente anterior, de un derecho real de goce limitativo del dominio sobre el mismo, 

y la producción del hecho imponible de este impuesto, sin que se tengan en consideración las fracciones de año. 

En ningún caso el período de generación podrá ser inferior a un año. 

 
2. En las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana se considerará como valor de los mismos al 

tiempo del devengo de este impuesto el que tengan fijados en dicho momento a los efectos del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles.  

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje 

modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá 

liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a aquél. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará 

el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se 

instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos 

valores catastrales, éstos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos 

al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.  

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características 

especiales, en el momento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor catastral, el ayuntamiento podrá 

practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del 

devengo. 

 

3. En la constitución y transmisión de derechos reales de goce, limitativos del dominio, sobre terrenos 

de naturaleza urbana, el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del valor definido en el artículo 

anterior que represente, respecto del mismo, el valor de los referidos derechos calculado según las normas fijadas a 

efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  

En particular, se aplicarán las siguientes reglas: 
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a) En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal su valor equivaldrá a un 2 por 100 del 

valor catastral del terreno por cada año de duración del mismo, sin que pueda exceder del 70 por 100 de dicho 

valor catastral. 

b) Si el usufructo se fuese vitalicio su valor, en el caso de que el usufructuario tuviese menos de veinte 

años, será equivalente al 70 por 100 del valor catastral del  terreno, minorándose esta cantidad en un 1 por 100 por 

cada año que exceda de dicha edad, hasta el límite mínimo del 10 por 100 del expresado valor catastral. 

c) Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por un plazo indefinido o superior a 

treinta años se considerará una transmisión de la propiedad plena del terreno sujeta a condición resolutoria, y su 

valor equivaldrá  al 100 por 100 del valor catastral del terreno usufructuado. 

d) Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los porcentajes expresados en las letras a) 

b) c) anteriores se aplicarán sobre el valor catastral del terreno al tiempo de dicha transmisión. 

e) Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su valor será igual a la diferencia entre el valor 

catastral del terreno y el valor del usufructo, calculando este último según las reglas anteriores. 

f) El valor de los derechos de uso y habitación será el que resulte de aplicar al 75 por 100 del valor 

catastral de los terrenos sobre los que se constituyan tales derechos. Las reglas correspondientes a la valoración de 

los usufructos temporales o vitalicios según los casos. 

g) En la constitución o transmisión  de cualesquiera otros derechos reales de goce limitativos de 

dominio distintos de los enumerados en las letras a), b), c), d), e) y f) de este artículo y en el siguiente se 

considerará como valor de los mismos, a los efectos de este impuesto: 

- El capital, precio o valor pactado al constituirlos, si fuese igual o mayor que el resultado de la 

capitalización al interés básico del Banco de España de su renta o pensión anual. 

- Este último, si aquel fuese menor. 

  h) En la constitución o transmisión del derecho de superficie, se aplicarán las reglas del usufructo 

temporal.  

 

4. En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio  o terreno o 

del derecho a realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, el 

porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del valor catastral que represente, respecto del mismo, el 

módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o en su defecto, el que resulte de establecer la 

proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o en subsuelo y la total superficie o 

volumen edificados una vez construidas aquellas. 

 

5. En los supuestos de expropiación forzosa el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del 

justiprecio que corresponda al valor del terreno. 

  

  6. Como consecuencia de la revisión de los valores catastrales, se tomará como valor del terreno, el 

importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales la reducción del 60%.  

  Esta reducción no será de aplicación a los supuestos en los que los valores catastrales revisados sean 

inferiores a los hasta entonces vigentes.  

  El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del 

procedimiento de valoración colectiva.  

 

ARTÍCULO 5.- Cuota tributaria. 
La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base  imponible el tipo del 21, 24, 27 y 30 

por ciento a los bloques del artículo 4.1., respectivamente. 

 

ARTÍCULO 6.- Devengo. 
  1. El impuesto se devenga: 

a) Cuando se tramita la propiedad del terreno ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa 

de muerte, en la fecha de la transmisión. 

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha 

en que tenga lugar la constitución o transmisión. 

 

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará como fecha de la transmisión: 

a) En los actos o contratos entre vivos la del otorgamiento del documento público y, cuando se trate de 

documentos privados, la de su incorporación o inscripción en un Registro Público municipal o la de su entrega a 

un funcionario municipal por razón de su oficio. 

b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento de causante. 
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3. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar 

la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución 

o transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del 

Impuesto satisfecho, siempre  que dicho acto o contrato no le hubiese producido efectos lucrativos y que reclame 

la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto 

lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el 

artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o 

resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a 

devolución alguna. 

 

4. Si el  contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes no procederá la 

devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo 

acuerdo se estimará la avenencia en actos de conciliación y el simple allanamiento a la demanda. 

    

5. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las 

prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se 

cumpla. Si la condición fuese resolutoria se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se 

cumpla, de hacer oportuna devolución según la regla del apartado anterior. 

 
 
ARTÍCULO 7.- Gestión tributaria del impuesto.  

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento declaración-liquidación 

según el modelo determinado por el mismo que contendrá  los elementos de la relación tributaria imprescindibles 

para la liquidación procedente así como la realización de la misma. 

 

2. Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha 

en que se produzca el devengo del impuesto. 

a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles. 

b) Cuando  se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogable hasta un año a 

solicitud del sujeto pasivo. 

 

3. A la declaración-liquidación se acompañarán los documentos en que consten los actos o contratos 

que originan la imposición. (Fotocopia de la escritura notarial, del contrato privado, del auto judicial, del acta de 

ocupación....). 

  

4. Simultáneamente a la presentación de la declaración-liquidación  a que se refiere el artículo anterior, 

el sujeto pasivo ingresará el importe de la cuota del impuesto resultante de la misma. Esta autoliquidación tendrá 

la consideración de liquidación provisional en tanto que por el Ayuntamiento no se compruebe que la misma se ha 

efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que puedan atribuirse 

valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de dichas normas. 

  

5. Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero, están igualmente obligados a comunicar al 

Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos: 

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 3 de la presente Ordenanza, siempre que se 

hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho 

real de que se trate. 

b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el adquirente o la persona a cuyo 

favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

 

6. Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la primera quincena 

de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre 

anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del 

hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. También estarán obligados a 

remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o 

negocios jurídicos, que les hayan sido presentado para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en 

este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria. 

 

 

ARTÍCULO 8.- Inspección y recaudación. 
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La inspección  y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo prevenido en la Ley General 

Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para 

su desarrollo. 

 

 

ARTÍCULO 9.- 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. 

 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- 
UNICA.- En el caso de enajenación de bienes por entidades jurídicas que hubieran satisfecho por 

tenencia de los mismos, cuotas por la modalidad (EQUIVALENCIA)  según el artículo 359.4 del Real Decreto 

Legislativo 781/1986 y Disposición transitoria QUINTA de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se practicará 

liquidación tomando como fecha originaria la de adquisición de dichos bienes (con el límite de 20 años), 

deduciendo de la cuota que resulte  el importe de la cantidad o cantidades efectivamente satisfechas por dicha 

modalidad durante el período impositivo. (Pleno del 27-2-1992). 

 

 

DISPOSICION FINAL 
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de 

la Provincia y será de aplicación desde el día 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 

derogación expresas. 

 

Albacete, 17 de octubre de 2007. 

EL ALCALDE, 

 

 

 

 

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Ordenanza Fiscal ha sido aprobada en sesión plenaria del 

día 

 

EL SECRETARIO GENERAL, 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS Y 
POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE ORDEN 
URBANÍSTICO (Desde 1-1-2008).  

 
ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA. 
 En ejercicio de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el 

artículo 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 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece 

la Tasa por licencias Urbanísticas y por la prestación de servicios públicos municipales de orden 

urbanístico, que se regirá por la presente Ordenanza, cuyas normas se ajustan a las previsiones contenidas 

en los artículos 20 a 27 del citado Real Decreto Legislativo. 

 
ARTÍCULO 2.- HECHO IMPONIBLE.- 
 1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa: 

a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si los actos de 

edificación, urbanización y uso del suelo que hayan de realizarse en este término municipal, se ajustan a 

las normas urbanísticas, previstas en el Plan General de Ordenación Urbana de este Municipio. 

 b) La realización de la actuación municipal tendente a comprobar que las instalaciones, 

establecimientos, actividades, industrias o almacenes, sean oficiales o particulares, públicos o privados, 

de los administrados sean conformes con los planes urbanísticos y demás normativa vigente que les sea 

de aplicación. 

No devengará tasa la comunicación efectuada a la Administración Municipal sobre los cambios de 

titularidad de una actividad siempre y cuando no se hayan producido  modificaciones en el local y/o 

instalaciones que afecten a las condiciones de la licencia otorgada en su día. En caso contrario será necesaria 

la obtención de una nueva licencia.  

 

 2.- La tipología y los supuestos gravados, son los que figuran en la correspondiente tarifa de esta 

Ordenanza. 

 

ARTÍCULO 3.- SUJETO PASIVO. 
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se 

refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten, provoquen o en cuyo favor redunde la  

actuación administrativa constitutiva del hecho imponible. 

2. En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y 

contratistas de las obras. 

 
ARTÍCULO 4.- RESPONSABLES. 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas o 

entidades a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria. 

2. 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.- Base Imponible y Cuota Tributaria. 

Las tasas se exigirán conforme a las bases y tarifas que se determinan en los siguientes epígrafes: 

 

GRUPO PRIMERO:  

1.1     Consultas vinculantes: 332,96 € 

1.2     Declaración de incumplimiento del deber de edificar:  332,96 € 

GRUPO  SEGUNDO:   

2.1 Parcelaciones urbanísticas y segregaciones:  200,44 € 

2.2 Licencia de obra de nueva planta y similares:  

*Cuota variable: 0,26% sobre el coste de ejecución material   

*Cuota mínima:  559,36 € 

2.3 Licencia de obra de nueva planta y similar en una sola vivienda 

unifamiliar:  
301,69 € 

2.4 Obras de reforma, obras menores, obras provisionales y modificación del uso 
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*Cuota variable: 0,16% sobre el coste de ejecución material   

*Cuota mínima general: 343,58 € 

*Cuota mínima obras en vivienda que no sean actos comunicados: 77,03 € 

2.5 Obras sujetas a actos comunicados:  63,90 € 

2.6 Vallados y demoliciones:   

* Cuota variable: 1 €/m.l. y 0,10 €/m
2 
respectivamente  

* Cuota mínima:  133,51 € 

* Cuota máxima:  277,29 € 

2.7 Colocación de carteles: 270,88 € 

2.8 Movimiento de tierras, obras de desmonte, explanación y abancalamientos; 

extracción de áridos y explotación de canteras:  

*Cuota variable: 0,25% sobre el coste de ejecución material   

*Cuota mínima: 541,26 € 

2.9 Apertura de caminos, instalaciones en el subsuelo, instalaciones de 

tendidos eléctricos y telefónicos:  
509,60 € 

2.10 Colocación de antenas. Por unidad:  1.012,20 € 

2.11 Balsas, piscinas:  193,37 € 

2.12 Presas, parques eólicos y centrales eléctricas o energéticas:  13.310,21 € 

2.13 Primera utilización y ocupación de edificios:  

*Cuota variable general: 0,40% sobre el coste de ejecución material  

*Cuota variable para naves: 0,30% sobre el coste de ejecución material  

*Cuota mínima:   848,23 € 

2.14 Primera utilización y ocupación de edificios de vivienda unifamiliar 

única:  
305,18 € 

GRUPO TERCERO:   

3.1 Alineaciones y rasantes:  171,90 € 

3.2 Cédulas Urbanísticas:  84,06 € 

3.3 Consultas:  84,06 € 

3.4 Certificados: 114,47 € 

3.5 Calificación Urbanística en suelo rústico:  334,34 € 

3.6 Expedientes de ruina:  1.313,15 € 

GRUPO CUARTO:   

4.1 Acta de replanteo previo:  1.655,87 € 

4.2 Acta de inicio de obra:  1.667,89 € 

4.3 Acta de final de obra:  4.455,47 € 

4.4 Supervisión de proyectos:  

- Superficie construida de 0,00 a 1.000 m2  0,398 % del presupuesto de ejecución material 

- Superficie construida de 1.000 a 4.000 m2  0,306 % del presupuesto de ejecución material 

- Superficie construida de 4.000 a 10.000 m2 0,270 % del presupuesto de ejecución material 

- Superficie construida mayor de 10.000 m2  0,240 % del presupuesto de ejecución material 

4.5 Seguimiento e inspección de obra:  

- Superficie construida de 0,00 a 1.000 m2  0,398 % del presupuesto de ejecución material 

- Superficie construida de 1.000 a 4.000 m2  0,306 % del presupuesto de ejecución material 

- Superficie construida de 4.000 a 10.000 m2 0,270 % del presupuesto de ejecución material 

- Superficie construida mayor de 10.000 m2  0,240 % del presupuesto de ejecución material 

4.6 Dirección facultativa de obras:  

- Superficie construida de 0,00 a 1.000 m2  3,18 % del presupuesto de ejecución material 

- Superficie construida de 1.000 a 4.000 m2  2,45 % del presupuesto de ejecución material 

- Superficie construida de 4.000 a 10.000 m2 2,16 % del presupuesto de ejecución material 

- Superficie construida mayor de 10.000 m2  1,92 % del presupuesto de ejecución material 

 

GRUPO QUINTO  

5.1 Licencia de Instalación:   

Superficie local   

Hasta 50 m2       184,30 € 

De más de 50 a 100 m2       253,54 € 
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De más de 100 a 200 m2      462,02 € 

de más de 200 a 500 m2      669,85 € 

de más de 500 a 1.500 m2     1.434,92 € 

de más de 1.500  a 5.000m2     1.897,84 € 

de más de 5.000 m2    2.823,55 € 

5.2 Licencia de Funcionamiento:   

Superficie local   

Hasta 50 m2            126,68 € 

De más de 50 a 100 m2       231,01 € 

de más de 100 a 500 m2      334,93 € 

de más de 500 a 1.500 m2     717,46 € 

de más de 1.500  a 5.000m2     948,93 € 

de más de 5.000 m2    1.411,78 € 

 

Cuando la actividad conlleve la realización de obras, las cantidades anteriores se incrementarán 

en las tasas establecidas en los epígrafes 2.4 o 2.2, según se trate de obras menores o de nueva planta 

respectivamente.  

 

ARTÍCULO 6.-  
1.- El coste de ejecución material se cuantificará, a efectos de la liquidación provisional de la 

tasa, tomando el mayor de los siguientes importes: 

A) El del Presupuesto de Referencia, resultante de la aplicación del cuadro de índices y módulos 

indicados en el anexo a la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras. 

B) El importe del presupuesto presentado con la solicitud de licencia. 

A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivas realizadas y del coste real 

efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, podrá 

modificar 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. 

 2.- Las modificaciones solicitadas sobre los conceptos incluidos en el artículo anterior que 

obedezcan a cambios voluntarios del solicitante supondrán un incremento del 25% o del 50% según la 

solicitud se presente antes o después de la adopción del acuerdo correspondiente respectivamente.  

 3.- La tramitación de un proyecto de singular interés devengará las tasas correspondientes a los 

documentos, instrumentos, planes y proyectos de los cuales asumen sus cometidos. 

 

ARTÍCULO 7.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES. 
  No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la Tasa, de acuerdo con la 

legislación vigente. 

 

ARTÍCULO 8.- DEVENGO 
  1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal 

que constituye el hecho imponible recogido en la tipología de las Tarifas. A estos efectos, se entenderá 

iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud, si el sujeto pasivo formulase 

expresamente ésta. 

 2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber solicitado la oportuna licencia o 

autorización, la Tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a 

determinar si la obra en cuestión es o no autorizable. 

 3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la 

denegación de la autorización o licencia solicitada o por la concesión de ésta condicionada a la 

modificación del proyecto presentado, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida 

la licencia o autorización.  

 4. En el caso de que el solicitante formule renuncia o desistimiento antes de dictarse la 

correspondiente resolución, la cuota a liquidar será el 75% de la fijada en el artículo 5.  

 

ARTÍCULO 9.- GESTION  
El contribuyente deberá realizar el pago de la tasa previamente debiendo acompañar copia de 

haber satisfecho la AUTOLIQUIDACION al impreso de solicitud de la correspondiente licencia, 

autorización o servicio urbanístico, que no se tramitará hasta que se haya presentado dicho justificante de 

pago. 
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ARTÍCULO 10.- INSPECCION Y RECAUDACION. 
La inspección y recaudación de este ingreso se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley 

General Tributaria y demás normas reguladoras de estas actuaciones. 

 

ARTÍCULO 11.- INFRACCIONES Y SANCIONES. 
En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su calificación, así como a las sanciones que a 

las mismas correspondan en cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria y 

demás dictadas en su desarrollo. 
 
DISPOSICION FINAL 

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de 

la Provincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su 

modificación o derogación expresa. 

                                                            ALBACETE, 17 de diciembre de 2007. 

                                                                           EL ALCALDE, 

 

 

 

 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que la presente Ordenanza Fiscal ha sido aprobada en sesión  

plenaria del día  

 

                                                                EL SECRETARIO GENERAL, 
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AYUNTAMIENTO DE 
 

ALICANTE 
 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras. 
 

• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 
• Ordenanzas Reguladoras de la Tasa por otorgamiento de 

Licencias de Obra. 
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Ayuntamiento de Alicante  1 

.Concejalía de Hacienda  . 

 
NORMA: ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE BIENES 

INMUEBLES 
FECHA APROBACIÓN : 21-12-07   
FECHA PUBLICACIÓN B.O.P.: 28-12-07   
 
 
Artículo 1º.- Fundamento. 

 

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15.2, en relación con los artículos 

61 al 78 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante, TRLHL), el 

Ayuntamiento de Alicante regulará la exacción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

mediante la aplicación de los preceptos contenidos en la presente Ordenanza. 

 

Artículo 2º.- Elementos del Impuesto. 

 

 Para la delimitación de la naturaleza, objeto, hecho imponible, sujetos pasivos, 

responsables, exenciones, bonificaciones, base imponible, período impositivo y devengo 

del tributo se aplicarán, en sus propios términos, las disposiciones dictadas por el TRLHL 

y demás normas reguladoras. 

 

Artículo 3º.- Tipo de gravamen, cuota. 

 

 La cuota del Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible los tipos de 

gravamen siguientes: 

 A) Para el año 2008: 

 1. Bienes urbanos ...... 0,754 por 100 

 2. Bienes rústicos....... 0,754 por 100 

           3. Bienes inmuebles de características especiales .... 0,754 por 100   

 B) Para el año 2009 y siguientes, hasta su modificación o derogación expresa: 

 1. Bienes urbanos ........ 0,77 por 100 

 2. Bienes rústicos......... 0,77 por 100 

           3. Bienes inmuebles de características especiales .... 0,77 por 100” 
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Artículo 4º.- Bonificaciones. 

 

              

Art. 4º.1.- Bonificaciones obligatorias 

 

 Art. 4º.1.1.- Bonificaciones para empresas de urbanización, construcción y 

promoción inmobiliaria. 

 

              Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota del Impuesto de Bienes 

Inmuebles, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de 

urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, en los términos y con las 

condiciones establecidas en el artículo 73.1 TRLHL. 

              Para el disfrute de este beneficio, los interesados deberán acreditar el 

cumplimiento de los requisitos establecidos, mediante la aportación de la siguiente 

documentación: 

- Certificado del técnico director de la obra en el que se especifique su fecha 

de inicio, visado por el Colegio profesional correspondiente. 

- Copia de la licencia municipal de obras. 

- Acuerdo catastral o último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, en los 

que se acredite la titularidad del inmueble. 

- Alta o último recibo en Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe 

correspondiente que habilite para la urbanización, construcción y promoción 

inmobiliaria. 

- Certificado del Administrador de la sociedad acreditativo de que los bienes 

no figuran en el inmovilizado de la empresa junto con copia del balance a 31 

de diciembre presentado ante el Registro Mercantil. 

 

      A los efectos de lo previsto en el artículo 73.4 TRLHL, será incompatible el 

disfrute de esta bonificación con el de cualquier otra. 

 

               Art. 4º.1.2.- Bonificación para viviendas de protección oficial. 
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               Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto 

durante los tres períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación 

definitiva, y del 25% en los siguientes dos ejercicios, las viviendas de protección oficial y 

las que resulten equiparables a éstas conforme a la normativa de la respectiva Comunidad 

Autónoma, en los términos y con las condiciones establecidas en el artículo 73.2 TRLHL. 

 

               El disfrute de esta bonificación será compatible con la bonificación para sujetos 

pasivos titulares de familias numerosas prevista en el artículo 4º.2.1 de esta ordenanza. 

 

 Art. 4º.1.3.- Resto de bonificaciones de carácter imperativo. 

 

               Para el resto de bonificaciones de carácter imperativo, se estará a lo dispuesto en 

el Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. 

 

Art. 4º.2.- Bonificación potestativas. 

  

Art. 4º.2.1.- Bonificaciones para sujetos pasivos titulares de familia numerosa. 

 

              En virtud a lo establecido en el artículo 74.4 TRLHL, se establece a una 

bonificación de hasta el 50 % en la cuota íntegra del impuesto, para los sujetos pasivos 

que ostenten la condición de titulares de familia numerosa, respecto a la vivienda que 

constituya su residencia habitual, entendiéndose como tal, aquella en la que figure 

empadronado. 

 

             El porcentaje de bonificación aplicable variará en función del número de hijos 

comprendidos en el Título de Familia numerosa, según el siguiente cuadro: 

                     Número de hijos                 Porcentaje de bonificación  

   Hasta 3    40 % 
                        4 ó 5 hijos    45 % 
                        6 ó más hijos    50 % 
 

La bonificación será de aplicación a los ejercicios económicos  en cuya fecha de devengo  

estuviere en vigor el Título de Familia numerosa aportado por el interesado. 
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           Este beneficio, que tiene carácter rogado, se concederá cuando proceda, a instancia 

de parte. Debe solicitarse cuando se obtenga el Título de Familia numerosa y cada vez 

que se proceda a su renovación. 

          La petición deberá formalizarse antes del 15 de mayo del ejercicio siguiente a la 

fecha de obtención o renovación del Título de Familia numerosa. Con su petición, el 

sujeto pasivo deberá adjuntar la siguiente documentación: 

 

- Fotocopia compulsada del Título de Familia numerosa. 

 

         El disfrute de esta bonificación será compatible con la bonificación para viviendas 

de protección oficial previstas en el artículo 73.2 TRLHL. (Art. 4º.1.2., de esta ordenanza) 

 

 

Artículo 5º.- Exención de bienes inmuebles rústicos y urbanos por razones de 

eficiencia y economía de gestión. 

 

           En aplicación de lo dispuesto en el artículo 62.4 TRLHL, y atendiendo a criterios 

de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo, se establece la exención en 

el Impuesto a aquellos inmuebles urbanos cuya cuota líquida no supere los 6 euros.  En el 

caso de los inmuebles rústicos, gozarán de exención aquellos sujetos pasivos, cuya  cuota 

agrupada de todos sus bienes rústicos en el municipio de Alicante no supere los 6 euros. 

 

Artículo 6º.- Normas de gestión. 

 

Gestión catastral: 

 

1.1. Elaboración del Censo. 

 

 La fijación, revisión,  modificación de valores catastrales,  elaboración de las 

ponencias de valores e inspección catastral, será competencia de la Dirección General del 

Catastro, conforme a lo establecido en la Ley 48/2002, reguladora del Catastro 

Inmobiliario, y según los procedimientos allí establecidos, directamente o a través de 
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convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Alicante, sin perjuicio de la función de 

coordinación que a dicho Centro corresponde. 

 

2. Gestión tributaria municipal: 

 

 La liquidación y revisión de actos dictados en vía de gestión tributaria se llevará a 

cabo por la Administración Tributaria Municipal y comprenderá las funciones de 

concesión y denegación de exenciones y bonificaciones, realización de las liquidaciones 

conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de los documentos de 

cobro, resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de 

los recursos que se interpongan contra dichos actos y actuaciones para la asistencia e 

información al contribuyente referidas a las materias comprendidas en este párrafo. 

 

          En ejercicio de la facultad que establece el artículo 77.2 TRLHL, en el caso de 

bienes inmuebles rústicos, se agruparán en un único documento de cobro todas las cuotas 

del impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo. 

 

          En los supuestos en los que resulte acreditada, con posterioridad a la emisión del 

Padrón Catastral, la no coincidencia del sujeto pasivo con el titular catastral, las 

rectificaciones que respecto a aquel pueda acordar el órgano gestor a efectos de 

liquidación del impuesto devengado por el correspondiente ejercicio, deberán ser 

inmediatamente comunicadas a la Dirección General del Catastro, en la forma que por 

ésta se determine. Esta liquidación tendrá carácter provisional cuando no exista convenio 

de delegación de funciones entre el Catastro y el Ayuntamiento. 

 

          En este caso, a la vista de la información remitida, la Dirección General del 

Catastro confirmará o modificará el titular catastral mediante acuerdo que comunicará al 

Ayuntamiento para que se practique, en su caso, liquidación definitiva. 

           

           En los demás aspectos y cuestiones referentes a la gestión tributaria municipal, se 

estará a lo dispuesto en la Ley de Haciendas Locales. 
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3. Liquidaciones periódicas. 

 A partir del Censo que se formará anualmente por la Dirección General del 

Catastro,  se liquidarán las cuotas anuales de acuerdo con las normas contenidas en la 

presente ordenanza. Las liquidaciones así obtenidas serán aprobadas por el órgano 

municipal competente, colectivamente, mediante el documento denominado lista 

cobratoria. 

 

 De conformidad con el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, en los tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la 

liquidación de alta al interesado en el respectivo censo, podrán notificarse colectivamente 

las sucesivas liquidaciones mediante edictos que así lo adviertan. 

 

 El instrumento para el cobro de las liquidaciones a que se refiere este apartado 

será el recibo-tríptico. 

 

4. Liquidaciones individuales no periódicas. 

 

 Las liquidaciones individuales por alta, rectificación o variación de cuota, serán 

notificadas individualmente, en la forma prevenida en los artículos 102 de la Ley General 

Tributaria. El instrumento para su cobro estará constituido por talón de cargo y carta de 

pago, que se enviará al interesado con la notificación. 

 

5. Declaración-liquidación. 

 

 Cuando se ponga de manifiesto, por los interesados, ante la Administración 

tributaria municipal la existencia de diferencias u omisiones de los datos determinantes de 

la deuda tributaria entre el Censo y las liquidaciones periódicas o, en el caso de que se 

acredite mediante acuerdo adoptado por el Centro de Gestión Catastral la rectificación de 

los datos esenciales, que implique la alteración de liquidaciones emitidas, podrán 

subsanarse mediante declaración-liquidación que se ingresarán a través de las entidades 

colaboradoras, una vez visadas por la oficina municipal gestora del impuesto. 
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 Las liquidaciones erróneas corregidas mediante declaración-liquidación serán 

anuladas de oficio. 

 

Artículo 7º.- Recursos   

 1.- Contra los actos de gestión tributaria, dictados por la Administración Municipal, 

los interesados podrán formular el recurso de reposición previo al Contencioso-

Administrativo regulado en el artículo 14 TRLHL , en el plazo de un mes a contar desde la 

notificación expresa del acto cuya revisión se solicita o al de finalización del periodo de 

exposición pública del padrón correspondiente. 

 

 2.- La interposición del recurso de reposición no detendrá la acción administrativa 

para la cobranza a menos que el interesado solicite, dentro del plazo de interposición del 

recurso, la suspensión de la ejecución del acto impugnado y acompañe garantía que cubra 

el total de la deuda tributaria. 

 Si se solicita la suspensión del acto impugnado, se adjuntará al escrito en el que 

ello se solicite, los justificantes de las garantías constituidas. 

 No obstante lo anterior, en casos excepcionales, el órgano competente pordrá 

acordar la suspensión del procedimiento, sin prestación de garantía alguna, cuando el 

recurrente justifique la imposibilidad de prestarla o demuestre fehacientemente la 

existencia de errores materiales en el acto que se impugne.  

 La concesión de la suspensión llevará siempre aparejada la obligación de 

satisfacer intereses de demora por todo el tiempo de aquélla, en los casos en que las 

reclamaciones sean desestimadas. 

 

 

Artículo 8º.- Pago: procedimiento y plazos.         

8.1. Procedimiento de pago. 

 Los talones de cargo-carta de pago-notificación correspondientes a liquidaciones 

individuales, necesarios para realizar su ingreso, se enviarán por la Administración 

Municipal a los sujetos pasivos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
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Procedimiento Administrativo Común  y teniendo en consideración lo establecido en el 

artículo 45 del mismo cuerpo legal. 

 

 Los recibos-trípticos, se enviarán a los sujetos pasivos por correo ordinario. El 

hecho de no recibir tal documento, no constituirá causa que exonere de la obligación de 

realizar el pago durante el período de cobranza; en tal caso, el interesado deberá solicitar 

una segunda copia del recibo-tríptico en las oficinas municipales, antes de que finalice el 

período voluntario de cobro. 

 

 Todos los instrumentos de cobro a que se refiere este número se harán efectivos a 

través de entidades bancarias colaboradoras en la recaudación, de modo directo o 

mediante domiciliación. También se admitirán ingresos por cajeros automáticos, en 

aquellas entidades bancarias con las que se hubiese convenido esta modalidad. 

 

8.2. Plazos de Pago. 

 

 Los períodos de cobranza serán los siguientes: 

 

A) Para el pago de liquidaciones individuales no periódicas (Artículo 62.2 Ley General 

Tributaria): 

 a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación 

hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior. 

 

 b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de 

notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta 

el inmediato hábil siguiente. 

 

B) Para el pago de liquidaciones anuales, en períodos sucesivos al año del alta: 

- Desde el 15 de marzo al 20 de mayo de cada año. 

 

C) Sistema especial de pago. 
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El sistema especial de pago será de aplicación para los recibos del Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles cuya cuota sea superior a 30 €. 

Los obligados tributarios que tengan domiciliados sus recibos en entidades 

de crédito podrán solicitar el fraccionamiento en dos plazos de los mismos, en 

cuyo caso, las fechas de cargo serán: 

Primer plazo: 50% de la cuota anual, el 3 de mayo de cada año, o día hábil 

posterior. 

Segundo plazo: 50% restante, el 20 de septiembre o día hábil posterior. 

 Las solicitudes para acogerse a este sistema especial de pago se podrán 

presentar: 

- Personalmente, en las dependencias municipales de recaudación y gestión 
tributaria (C/ Jorge Juan, 5). 

- Telefónicamente, utilizando los teléfonos que habilite el Ayuntamiento para 
este fin, indicando el NIF del titular del recibo, la referencia de domiciliación y 
el importe de la cuota del último recibo satisfecho por el mismo inmueble. 

- Por Internet, cumplimentado el formulario habilitado al efecto en la web 
municipal, en el que se deberá indicar los mismos datos que en el caso anterior. 

 

Las solicitudes presentadas hasta el 31 de diciembre de cada año tendrán efectos 

para el padrón que se ponga al cobro en el ejercicio siguiente, teniendo validez por 

tiempo indefinido, salvo manifestación en contrario del interesado, o deje de 

realizarse algún pago. 

 

 El aplazamiento a que se refiere este apartado no devengará intereses a 

favor del Ayuntamiento. 

 

 El impago del primer plazo anulará el aplazamiento concedido y producirá el 

inicio del periodo ejecutivo por el total de la cuota devengada. La falta de pago de 

cualquiera de los plazos conllevará la no aplicación del sistema especial de pagos para 

ejercicios sucesivos, manteniéndose la domiciliación bancaria. 

 

 

APLAZAMIENTO DE LOS RECIBOS PERIODICOS POR OBRAS. 

Cuando en los locales en que se ejerzan actividades clasificadas en la División 6ª, 

(matrícula municipal), se realicen obras mayores para las que se requiera la obtención de la 
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correspondiente licencia urbanística, y tengan una duración superior a tres meses, siempre 

que por razón de las mismas permanezcan cerrados los locales, o cuando se realicen obras 

en las vías públicas que tengan una duración superior a tres meses y afecten a los locales 

en los que se realicen actividades clasificadas en la citada División,  los sujetos pasivos 

titulares de los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que se refieren a los 

mencionados locales, podrán solicitar al Ayuntamiento el aplazamiento de los recibos 

periódicos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles hasta el día 15 de diciembre del ejercicio 

en que dichos recibos se devenguen. 

 En este caso no será precisa la presentación de avales u otras garantías ni se 

devengarán intereses de demora por el período aplazado. 

 El aplazamiento se concederá por resolución de la Alcaldía-Presidencia u Órgano 

en quien delegue, previa la solicitud del contribuyente, que se deberá presentar antes de 

que finalice el período voluntario correspondiente. 

 

C) Para el pago de declaraciones-liquidaciones: 

 

 - En idénticos plazos que en el apartado "A", a contar desde el día del visado de la 

misma por la oficina gestora municipal. 

 

Artículo 9º.- 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, Ley de Derechos y Garantías de los 

Contribuyentes, y las Disposiciones que las complementen y desarrollen. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

 La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1º de enero del 

año 2008, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.  
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NORMA: ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE 

CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 
FECHA APROBACIÓN : 21-12-05   
FECHA PUBLICACIÓN B.O.P.: 31-12-05   
 
Artículo 1º.- Fundamento. 

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15.2, en relación con los artículos 

100 al 103 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por la que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Ali-

cante regula la exacción del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 

mediante la aplicación de los preceptos contenidos en la presente Ordenanza. 

 

Artículo 2º.- Hecho imponible. 

 Constituye el hecho imponible del impuesto la realización, dentro del término 

municipal de Alicante, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la 

obtención de la correspondiente licencia urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, 

siempre que su expedición corresponda al Ayuntamiento, con independencia de que su 

otorgamiento, bien por delegación de competencias o, por subrogación, sea otorgada por la 

Gerencia municipal de Urbanismo o por otra Administración. 

 Integran asimismo el hecho imponible del impuesto: 

a) Las obras amparadas por una orden de ejecución. 

b) Obras de interés público 

c) Obras amparadas en una concesión administrativa. 

 

Artículo 3º.- Sujetos pasivos. 

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. 

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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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 contribuyente el importe de la cuota tributaria 

satisfecha. 

 

Artículo 4º.- Base imponible, cuota y devengo. 

1. 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. 

 

2. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de 

gravamen.  

 

3. La tarifa del impuesto será la siguiente: 

EPÍGRAFES TIPOS DE 

GRAVAMEN 

Nº 1.- Actividad de construcción que afecte a edificios incluidos en los 

siguientes catálogos: 

a) Del Plan Especial de Edificios Protegibles. 

b) Zona delimitada por el Plan Especial del Casco Antiguo. 

 

 

0,50 % 
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Nº 2. Actividad de construcción que afecte a edificios situados en las zonas 

delimitadas en el Plan General de Ordenación Urbana, con las siguientes 

 denominaciones. 

a) Área Central. 

b) Plan Especial de San Antón. 

 

 

2% 

 

 

Nº 3.- Actividad de construcción que no resulte incluida en ninguno de los 

dos epígrafes anteriores. 

 

4 % 

 

 

 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 5º.- Beneficios Fiscales. 

 1. Exención 

 Está exenta 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 sujetas al mismo vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, 

puestos, 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. 

 

 2. Bonificaciones. 

 A) 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 gozarán de una 

bonificación de hasta el 95 por 100. 

 Corresponderá al Pleno de la Corporación la declaración que faculta el beneficio 

fiscal así como el porcentaje a reconocer dentro del máximo legal, y se acordará, previa 

solicitud del sujeto pasivo, con el voto de la mayoría simple de sus miembros. 
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 A tal efecto, las que pretendan el reconocimiento a la bonificación deberán instar el 

otorgamiento de la declaración de especial interés o utilidad municipal con la solicitud de 

la licencia urbanística o, en todo caso, antes del inicio de la construcción, instalación u 

obra, acompañando la memoria justificativa de que se dan las circunstancias que permitan 

la declaración. 

 El transcurso del plazo de 6 meses sin que se hubiera notificado una resolución 

expresa, supondrá que los interesados deberán entender desestimadas por silencio 

administrativo la petición de bonificación. 

 

 No procederá el otorgamiento de la bonificación: 

 

 a) Cuando se haya denegado por el Pleno el reconocimiento a la declaración de 

especial interés o utilidad municipal de las construcciones, instalaciones u obras objeto del 

devengo. 

 b) Cuando las construcciones, instalaciones u obras se hayan iniciado antes de la 

solicitud de la bonificación y de la propia declaración de especial interés o utilidad de las 

mismas. 

 A los efectos de la presente bonificación no se entenderán con derecho a su 

reconocimiento, aquellas obras contenidas en proyectos de ampliación, corrección o 

modificación, bien de las previamente declaradas de especial interés o utilidad municipal, 

bien de otros proyectos autónomos, en el que no haya mediado tal reconocimiento.  

 

 Asimismo, la declaración de especial interés o utilidad municipal, podrá venir 

referida a una parte de las construcciones, instalaciones u obras contenidas en un proyecto 

único. En tal caso, la bonificación en la cuota que se reconozca, vendrá referida, 

proporcionalmente, a la cuota del impuesto correspondiente a tal declaración. 

 

 B) Una bonificación del 25 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u 

obras referentes a las viviendas de protección oficial o viviendas de nueva construcción de 

protección pública. 

 A efectos de aplicación del beneficio previsto en este párrafo, se tendrán en cuenta 

las siguientes reglas: 
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 1ª.- El beneficio estará condicionado a la obtención, a la fecha de terminación de 

las obras, de la calificación definitiva otorgada por el organismo competente. 

 2ª.- Si la calificación provisional otorgada o la solicitud de calificación como 

viviendas de nueva construcción de protección pública, no alcanza la totalidad de los 

componentes del edificio, el obligado tributario deberá determinar en la base imponible del 

impuesto, la parte del mismo sujeto a protección de la que no. La bonificación se aplicará 

de manera provisional única y exclusivamente a la parte protegida. 

 3ª.- Al tiempo de finalizar las obras y en el plazo máximo de un mes desde el 

otorgamiento de la calificación definitiva, la obligada tributaria deberá presentar la 

correspondiente comunicación ante el negociado gestor del impuesto acompañando la 

calificación definitiva. Si esta no se obtuviera o no coincidiera con la provisional, la 

obligada tributaria vendrá en la obligación de ingresar las cantidades bonificadas así como 

los intereses de demora correspondientes a contar desde el día siguiente al vencimiento del 

último día de declaración e ingreso de la declaración-liquidación provisional establecido en 

la presente Ordenanza. 

 4ª.- Quienes pretendan disfrutar del presente beneficio, lo harán constar en el 

documento de declaración-liquidación, practicando las oportunas operaciones de 

liquidación teniendo en cuenta lo dispuesto en las Reglas anteriores. En todo caso deberán 

acompañar la calificación provisional otorgada o la solicitud de calificación como 

viviendas de nueva construcción de protección pública presentada ante el organismo 

competente. 

 

 Las bonificaciones fiscales establecidas no podrán aplicarse simultáneamente. 

 

Artículo 6º.- Normas de gestión. 

 

 1. Competencias de gestión y liquidación. 

 El Ayuntamiento de Alicante tendrá competencia para la gestión y liquidación del 

Impuesto que se devengue por todas las construcciones, instalaciones y obras que se 

realicen dentro de su término municipal. 

  

 2. Autoliquidaciones o declaraciones-liquidaciones. 
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 El impuesto será objeto de autoliquidación por el obligado tributario, a cuyo fin 

vendrá obligado a presentar, ante el Negociado gestor del impuesto para su visado, con 

carácter previo a su ingreso, y en el modelo expresamente aprobado por la Alcaldía, el 

documento de autoliquidación debidamente cumplimentado y  acompañado, en el caso de 

aplicarse las bonificaciones contempladas en el artículo anterior, de los documentos en que 

fundamente su disfrute. 

 

 La base imponible provisional se determinará en función de los índices o módulos 

establecidos en el anexo de la presente Ordenanza, salvo que, el  presupuesto presentado 

para la obtención de la licencia fuera superior.. 

 

 El negociado gestor del impuesto asistirá al obligado tributario en la realización de 

la autoliquidación. 

  

 3. Plazos para la presentación e ingreso de las autoliquidaciones. 

 

 El plazo para presentación e ingreso de la autoliquidación será de 30 días, a contar 

de la siguiente forma: 

 a) Cuando se hubiese solicitado y otorgado expresamente la correspondiente 

licencia urbanística: desde el día siguiente al de notificación del acuerdo o resolución por 

el que se autorice. 

 b) Cuando se hubiesen comenzado las obras sin solicitar, ni obtener licencia urba-

nística: desde su denuncia por la Administración o desde el día de iniciación de las obras. 

 c) Cuando habiendo solicitado la licencia urbanística no se adopte acuerdo o 

resolución expresos, ocasionando la obtención de tal licencia por silencio administrativo: 

  

 c.1) Desde el día que los sujetos pasivos presuman que han obtenido la licencia 

por silencio positivo. 

 

c.2) Desde el día siguiente al de la notificación del reconocimiento expreso por 

el Ayuntamiento, de oficio o a instancia de parte, de la concesión de la licencia por silencio 

administrativo. 
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 La presentación de la declaración-liquidación del impuesto y el pago del mismo no 

presupone la legalidad de las obras o construcciones que constituyen el hecho imponible, 

ni afecta al régimen vigente de disciplina urbanística. 

 

Artículo 7º.- La 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 declarada según lo 

determinado en el artículo 6º, practicando la correspondiente liquidación definitiva, y 

exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda. 

 

 A los efectos de considerar terminadas una obras amparadas por licencia, se tendrá 

en cuenta la fecha de comunicación a la propia Administración. 

 

 La base imponible definitiva se determinará, con carácter general, por estimación 

directa y únicamente se utilizará la indirecta cuando se produzca alguna de las 

circunstancias previstas en el artículo 53 de la Ley General Tributaria. 

 

Artículo 8º.- Autoliquidaciones complementarias o sustitutivas. Rectificación de 

autoliquidaciones mediante comunicación. 

 1.- Los obligados tributarios podrán presentar autoliquidaciones complementarias 

dentro del plazo establecido para su presentación e ingreso o con posterioridad a la 

finalización de dicho plazo, siempre que no haya prescrito el derecho de la Administración 

para determinar la deuda tributaria. En este último caso tendrán el carácter de 

extemporáneas. 

 

 2.- Las complementarias tendrán como finalidad completar o modificar las 

presentadas con anterioridad y se podrán presentar cuando de ellas resulte un importe a 

ingresar superior al de la autoliquidación anterior. 
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 Deberán utilizarse, entre otros casos, cuando con posterioridad a la aplicación de un 

beneficio fiscal, se produzca la pérdida del derecho a su disfrute por incumplimiento de los 

requisitos a que estuviese condicionada. La autoliquidación deberá indicar en este caso el 

periodo impositivo y los intereses de demora devengados. 

 

 3.- Los obligados tributarios podrán presentar autoliquidaciones sustitutivas 

únicamente dentro del plazo reglamentario de presentación e ingreso del impuesto. Su 

presentación supondrá la sustitución de la inicialmente declarada por al nueva a cuyo fin 

deberá indicarse expresamente en el documento. 

 

 4.- Si el obligado tributario considera que la autoliquidación presentada ha 

perjudicado sus intereses legítimos, podrá instar la rectificación de la misma mediante la 

presentación de una comunicación.  

  

 Artículo 9º.- Recursos. 

 Contra los actos de gestión tributaria, dictados por la Administración Municipal, 

los interesados podrán formular: 

 

a) Potestativamente el recurso de reposición regulado en el artículo 14 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, en el plazo de un mes a contar desde la notificación 

expresa de la liquidación. 

 

 La resolución del recurso de reposición no agota la vía administrativa, por lo que  

contra la resolución del mismo, podrá interponerse reclamación económico-

administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Municipal, en el plazo un 

mes a contar desde el día siguiente al de notificación. 
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b) Reclamación económico-administrativa, en el plazo de un mes a contar desde la 

notificación expresa del acto impugnado. Esta reclamación se tramitará con arreglo a lo 

dispuesto en el Reglamento del Tribunal Económico-Administrativo Municipal del 

Ayuntamiento de Alicante, aprobado por el Pleno el -----------, y publicado en el B.O.P. nº  

-------- del día -----------.  

 Contra la resolución de la reclamación económico-administrativa, que pone fin a la 

vía administrativa, se podrá interponer, en su caso, el recurso contencioso-administrativo. 

 

 La interposición de los recursos citados en los párrafos anteriores no detendrán la 

acción administrativa para la cobranza a menos que el interesado solicite, dentro del plazo 

de interposición del recurso, la suspensión de la ejecución del acto impugnado y acompañe 

garantía que cubra el total de la deuda tributaria. 

  

 No obstante lo anterior, en casos excepcionales, la Alcaldía podrá acordar la 

suspensión del procedimiento sin prestación de garantía alguna, cuando el recurrente 

justifique la imposibilidad de prestarla o demuestre fehacientemente la existencia de 

errores materiales en la liquidación que se impugne, y ello sin perjuicio de lo establecido 

en la Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal a estos efectos. 

 

 Artículo 10º.- Infracciones y sanciones. 

 

 En lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la 

determinación de las sanciones que a ellas correspondan, se aplicará el régimen regulado 

en la L.G.T. y en las disposiciones complementarias. 

 

 Artículo 11º.- Consultas tributarias. 

 La competencia para contestar a consultas en materia tributaria sobre este 

impuesto, en los términos regulados en el artículo 88 de la Ley General Tributaria, 

corresponderá a quien ostente las facultades de aprobación de las liquidaciones por este 

impuesto. 
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 Las consultas se formularán mediante escrito dirigido al órgano competente para 

su contestación, en el que, con relación a la cuestión planteada, se expresarán con 

claridad y con la extensión necesaria: 

 a) Los antecedentes y las circunstancias del caso. 

  

 b) El objeto de la consulta, indicando la disposición a cuyo amparo se formula. 

  

 c) Los demás datos, elementos y documentos que puedan contribuir a la formación de 

juicio por parte de la Administración tributaria. 

En dicho escrito se hará constar el nombre, apellidos, denominación o razón social, 

domicilio fiscal, número de identificación fiscal del consultante y, en su caso, de la 

persona que le represente, así como el lugar, fecha y firma de aquéllos.En su caso, 

deberá acreditarse la representación debidamente. 

 

 Disposición final. Autorización y entrada en vigor 

 

 1.- Se autoriza a quien ostente las facultades de aprobación de las liquidaciones por 

este impuesto a que pueda dictar disposiciones interpretativas de la presente Ordenanza. 

 

 2.- La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 

derogación expresa. 
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ANEXO 

 

MÉTODO PARA EL CÁLCULO DE LA BASE IMPONIBLE PROVISIONAL A 

EFECTOS DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE INSTALACIONES, 

CONSTRUCCIÓN Y OBRAS (PRESUPUESTO DE REFERENCIA). 

 

DEFINICIONES : 
 

Precio Unitario de Referencia : Es el coste de la construcción, una vez 
excluido el coste de Redacción de Proyectos y Dirección de Obras, el Beneficio 
Industrial y la Cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido, que corresponde a una 
vivienda tipo acogida al régimen de Protección Oficial obtenido a partir del 
Módulo vigente en cada momento. 
 
 PE Unitario (05)  =   356,9479 €/m2. 
 
Superficie Construida  - Scn  - : será la superficie construida, para cada uno de 
los usos a los que se destine la edificación. Las terrazas computan al 50 %.   
 
Superficie Total Construida  - Sc  - : será la suma de las superficies construidas 
para cada uno de los usos a los que se destine la edificación. 
 
Coeficiente de Uso  - CE  - : Obtenido por aplicación directa de la Tabla 1. 
 
Coeficiente de Superficie  - CS  - : Obtenido por aplicación directa de la Tabla 2, 
en función de la Superficie Total construida en la edificación. 
 
Coeficiente de protección  - Cp  - : ( 0,90 ) aplicable a todas aquellas 
edificaciones acogidas a algún régimen de protección pública. 
 
PRESUPUESTO DE REFERENCIA  - PBI  - : Se obtiene mediante la suma de 
los productos de la superficie construida para cada uso por el precio unitario 
corregido por el coeficiente de uso correspondiente, todo ello corregido a su vez 
por el coeficiente de superficie y por el coeficiente de protección,  por aplicación 
de la siguiente fórmula: 
 
PBI  =  {  ( SC 1  x   CE 1 )  +    ( SC 2  x   CE 2 )  +        ................ +   ( SC n  x   CE n )  }    x   CS    x   Cp    

 
 

TABLAS Y CUADRO DE CALCULO : 
 

TABLA 1 :  Cuadro Resumen de  Coeficientes (CE ) y  Precios Unitarios según 
Usos y Topología. 

 
TABLA 2 :  Cuadro de Coeficientes Correctores de superficie ( CS ) 
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MODELO DE CUADRO : Cálculo del Presupuesto de Referencia. 
 

PRECIOS  UNITARIOS  ( Tabla 1 ) 
 
 

                   Uso 

 
 
                      Tipología 

 
 

Coef. CE 

 

PE  
(*)

 
  (€/m2) - 2005 

RESIDENCIAL VIVIENDA COLECTIVA 
          Manzana  CERRADA 
          Edificación ABIERTA 

 

1.00        

1.10 

 
356,9479 
392,6427 

 VIVIENDA UNIFAMILIAR 
           AISLADA 

           ADOSADA o  PAREADA 

 

1.20        

1.15 

 
428,3375 
410,4901 

 USOS COMPLEMENTARIOS 
           GARAJES Y TRASTEROS

           LOCALES SIN USO 

 

0.60        

0.55 

 
214,1687 
196,3213 

 
INDUSTRIAL 

 

          NAVES 

          OFICINAS 

 

0.45        

1.00 

 
160,6265 
356,9479 

 
COMERCIAL 

 

          EDIFICIO EXCLUSIVO 

          LOCALES EN EDIF.  

MIXTO 

HABILITACIÓN DE 

LOCALES 

 

1.60        

1.35 

0.80 

 
571,1166 
481,8797 
285,5583 

 
OFICINAS 

 

          EDIFICIO EXCLUSIVO 

          EN EDIFICIO MIXTO 

 

1.40        

1.25 

 
499,7271 
446,1849 

 
OTROS USOS 

 

          CINES Y  TEATROS  

          HOTELES 

CLINICAS Y HOSPITALES 

 

1.80        

1.95 

1.80        

 
642,5062 
696,0484 
642,5062 
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          EDIFICIO  

          APARCAMIENTO 

          ESTACION SERVICIO 

          JARDINERÍA 

PISCINAS  ( € / m3 ) 

          DERRIBOS ( € / m3 ) 

0.65        

1.25 
0.10 

- 

0.40 

0.0241 

232,0161 
446,1849 
35,6948 
- 

142,7792 
8,6160 

 (*)  Referido al Módulo Ponderado de VPO  (2005)   
 
Notas.-  En Vivienda Unifamiliar y en Edificación Abierta se considera incluida la 
urbanización interior de la parcela. 

Para aquellas construcciones de las que no se  pueda obtener su Presupuesto de 
Referencia, por aplicación de este cuadro, deberá tomarse su coeficiente CE ,por defecto, 
del Cuadro de Coef. del Valor de las Construcciones, categoría 4 , de las Normas Técnicas 
de Valoración de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana. 
 

COEFICIENTES DE SUPERFICIE   ( Tabla 2 ) 
Uso y Tipología   

       Coeficientes de Superficie  -  CS - 
 

Sup.Const. m2 S ≤ 250 250 > S ≤ 1.000 1.000 > S ≤ 3.000 S > 3.000 
 
RESIDENCIAL 
 

1.00 0.95 0.90 0.85 

 
Sup.Const. m2 S ≤ 500 500 > S ≤ 1.500 1.500 > S ≤4.500 S >4.500 

 
INDUSTRIAL 
 

1.10 1.00 0.90 0.85 

 
Sup.Const. m2 S ≤ 500 500 > S ≤ 1.000 1.000 > S ≤ 3.000 S > 3.000 

 
RESTO 

 
1.10 1.00 0.90 0.85 

CUADRO DE CÁLCULO 

  
      Uso y Tipología 

 
Superficie ( m2)

 
 CP 

 
 CE 

 
 CS 

 
 PARCIAL  (ptas.) 

...................................... 
 
...................................... 
 

...................... 

...................... 
 

   

 
 

PBI   .................................................................  ptas. 

Fdo: .............................................................................. 
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NORMA: ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO 

DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 
FECHA APROBACIÓN : 11-02-03  
FECHA PUBLICACIÓN B.O.P.: 29-03-03  
 
 
NATURALEZA DEL IMPUESTO Y HECHO IMPONIBLE 

 

Artículo 1º.- Acuerdo de imposición. 

 

 El Excmo. Ayuntamiento de Alicante, de conformidad con lo establecido en la Ley 

7/85, de 2 de abril, artículo 106.1 y en uso de las facultades que le conceden los artículos 

15.1 y 60.2 de la Ley 39/88, reguladora de las Haciendas Locales, establece el Impuesto 

Municipal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, cuya exacción 

se efectuará con arreglo a lo establecido en esta Ordenanza. 

 

Artículo 2º.- Naturaleza y objeto. 

 

 1.- El Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, es 

un tributo directo que grava el incremento de valor que experimentan dichos terrenos y se 

ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por 

cualquier título o de la constitución o de transmisión de cualquier derecho real de goce, 

limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos. 

 

 2.- El título a que se refiere el apartado anterior, será todo hecho, acto o contrato, 

cualquiera que sea su forma, que origine un cambio del sujeto titular de las facultades 

dominicales de disposición o aprovechamiento sobre un terreno de naturaleza urbana, tenga 

lugar por ministerio de la Ley, por actos mortis causa o inter vivos ya sea a título oneroso o 

gratuito y tanto si son voluntarios como si son consecuencia de ejecución administrativa o 

judicial. 
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Artículo 3º.- Concepto de terreno de naturaleza urbana. 

 

 A los efectos de este impuesto tendrán la consideración de terrenos de naturaleza 

urbana: el suelo urbano, el declarado apto para urbanizar por las normas subsidiarias, el 

urbanizable o asimilado por la legislación autonómica por contar con las facultades 

urbanísticas inherentes al suelo urbanizable en la legislación estatal.  

 Asimismo, los terrenos integrados en los bienes clasificados como de características 

especiales en el Catastro, los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintado de 

aceras y cuenten, además, con alcantarillado, suministro de agua, suministro de energía 

eléctrica y alumbrado público, y los ocupados por construcciones de naturaleza urbana, tales 

como viviendas unifamiliares, viviendas adosadas, refugios de campo, piscinas, instalaciones 

deportivas, aunque estén construidos sobre terrenos de naturaleza rústica. 

 Tendrán la misma consideración los terrenos que se fraccionen en contra de lo 

dispuesto en la legislación agraria siempre que tal fraccionamiento desvirtúe su uso agrario, 

y sin que ello represente alteración alguna de la naturaleza rústica de los mismos a otros 

efectos que no sean los del presente impuesto. 

 

Artículo 4º.-  Supuestos de no sujeción y supuestos en los que no opera transmisión. 

 

 1. No está sujeto a este Impuesto el incremento de valor que experimenten los 

terrenos que tengan la consideración de rústicos. A estos efectos, tendrán la consideración de 

terrenos de naturaleza rústica los que no tengan la consideración de urbanos de acuerdo con 

el artículo anterior, con independencia de que estén contemplados como tales en el Catastro 

o en el Padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  

 

 2. No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes 

y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor 

y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan los cónyuges en pago de sus 

haberes comunes. 

 Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de 

bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del 
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cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea 

cual sea el régimen económico matrimonial. 

 

 3.De conformidad con la Disposición Adicional Octava de la Ley 43/1995, de 27 de 

diciembre (BOE 28/12/95), reguladora del Impuesto sobre Sociedades no constituirán 

transmisión a los efectos del impuesto regulado en la presente Ordenanza, las operaciones 

mercantiles de fusión, escisión y aportación no dineraria de ramas de actividad a las que 

resulte aplicables el régimen tributario contenido en el Capítulo VIII del Título VIII de dicha 

Ley, y  supongan. un cambio del sujeto titular de las facultades dominicales de disposición o 

aprovechamiento sobre un terreno de naturaleza urbana. 

 

 4.De conformidad con lo dispuesto en los artículos 159.4 y 170 del RDLeg 1/1992, 

de 26 de junio (BOE 30/06/92) de la Ley sobre el Régimen del Suelo no constituirán 

transmisiones de dominio a los efectos del impuesto regulado en la presente Ordenanza, las 

aportaciones de terrenos efectuadas  por los propietarios de la unidad de ejecución y las 

adjudicaciones que se efectúen a su favor por las Juntas de Compensación, así como las 

aportaciones y posteriores adjudicaciones de terrenos comprendidos dentro del proyecto de 

reparcelación siempre que concurran los requisitos establecidos en dicha Ley. 

 

 

 EXENCIONES 

 

Artículo 5º.- Exenciones. 

 

 1.- Están exentos de este Impuesto, los incrementos de valor que se manifiesten como 

consecuencia de los siguientes actos: 

a).- La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre. 

b).- Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como 

conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés 

cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 

Histórico Español cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que 

han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación de dichos 

inmuebles. 
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 2.- Asimismo, estarán exentos de este Impuesto los correspondientes incrementos de 

valor cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes personas o 

entidades: 

a).- El Estado, las Comunidades Autónomas, el Ayuntamiento de Alicante y las entidades 

locales, a las que pertenezca el municipio de Alicante, así como los Organismos 

autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las 

Comunidades Autónomas, del Ayuntamiento de Alicante o de dichas entidades 

locales. 

b).- Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-docentes. 

 

c).- Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y de Mutualidades de Previsión Social  

reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de 

los Seguros Privados. 

 

d).- Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o 

convenios internacionales. 

 

e).- Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos 

a las mismas 

f).- La Cruz Roja Española. 

 

Artículo 6º.-  Condiciones para el disfrute de la exención. 

 

 1.- El disfrute de los beneficios fiscales prevenidos en el artículo 5º .1.b)  requerirá 

que sus propietarios o titulares de derechos reales han realizado a su cargo y costeado obras 

de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles a partir del 1 de enero de 1999, 

cuyo presupuesto de ejecución sea superior al resultado de aplicar sobre el valor catastral 

total del inmueble a la fecha del devengo del impuesto, el porcentaje del 20 por 100.  

 La realización de las obras deberá acreditarse presentado, junto a la declaración-

liquidación del impuesto, el presupuesto de ejecución, la justificación de su desembolso, la 

licencia municipal de obras, la carta de pago del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras y el certificado final de obras. 
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 2.- El disfrute de los beneficios fiscales prevenidos en el artículo 5º .2. letras b) y f) se 

encuentra condicionado a que la entidad que los solicite acredite que el bien sobre el que 

pudiera recaer la exención se halle afecto a la persecución y cumplimiento de fines de 

asistencia social, cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, de 

cooperación para el desarrollo, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía 

social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, o de cualesquiera otros 

fines de interés general, como los de culto, sustentación del Clero, sagrado apostolado y 

ejercicio de la caridad.  

 

 3.- Por lo que se refiere a la exención a favor de la Iglesia Católica y entidades 

religiosas comprendidas dentro de la letra d) de artículo 5.2., su reconocimiento queda 

condicionado a la acreditación, por la entidad que solicite su aplicación, que el bien 

transmitido se halla afecto a actividades o finalidades religiosas, entre ellas las de culto, 

sustentación del Clero, Sagrado apostolado y ejercicio de la caridad, benéfico-docentes, 

médicas y hospitalarias o de asistencia social. 

 

 SUJETOS PASIVOS 

 

Artículo 7º.- Sujeto pasivo. 

 

 Tendrán la condición de sujetos pasivos de este Impuesto: 

 

 a).- En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos 

reales de goce limitativo del dominio, a título lucrativo, el adquirente del terreno o la persona 

en cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

 

 b).- En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos 

reales de goce limitativos del dominio, a título oneroso, el transmitente del terreno o la 

persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

 En los supuestos a que se refiere este apartado, tendrá la consideración de sujeto 

pasivo sustituto del contribuyente, la persona que adquiera el terreno o a cuyo favor se 
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constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una 

persona física no residente en España.  

 

 BASE IMPONIBLE 

 

Artículo 8º.- Base imponible. 

 

 1.- La base imponible de este Impuesto, está constituida por el incremento del valor 

de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y 

experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años. 

 

 2.- Para determinar el importe del incremento real a que se refiere el apartado 

anterior, se aplicará sobre el valor del terreno en el momento del devengo, el porcentaje que 

corresponda en función del número de años durante los cuales se hubiese generado dicho 

incremento. 

 

 3.- El porcentaje anteriormente citado será el que resulte de multiplicar el número de 

años expresados en el apartado 2 del presente artículo por el correspondiente porcentaje 

anual, que será: 

 

a).- Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo comprendido entre 

uno y cinco años: 2,9 por 100. 

 

b).- Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta diez años: 

2,7 por 100. 

 

c).- Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta quince 

años: 2,8 por 100. 

 

d).- Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta veinte 

años: 2,9 por 100. 
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Artículo 9º.-  Reglas para determinar el porcentaje de incremento. 

 

 Para determinar el porcentaje a que se refiere el apartado 3 del artículo anterior, se 

aplicarán las reglas siguientes: 

 

 Primera.- El incremento de valor de cada operación gravada por el Impuesto, se 

determinará con arreglo al porcentaje anual para el período que comprenda el número de 

años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento. 

 

 Segunda.- El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del 

devengo será el resultado de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto 

por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento de 

valor. 

 

 Tercera.- Para determinar el porcentaje anual aplicable, sólo se considerarán los años 

completos que integren el período de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a 

tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de dicho período. 

 

 Cuarta.- En ningún caso, el período de generación podrá ser inferior a un año. 

 

 VALOR DEL TERRENO 

 
Artículo 10º.- Valor del terreno. 

 

 En las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana, se considerará como valor de 

los mismos al tiempo del devengo del Impuesto, el que tengan fijados en dicho momento a 

los efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 Cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje 

modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada 

ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo al mismo. En estos 

casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya 

obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan de acuerdo 

con la Ley 48/2002, de 23 de diciembre (BOE 24/12/02), referido a la fecha del devengo. 
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Cuando esta fecha no coincida con la efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos se 

corregirán aplicando los coeficientes de actualización establecidos al efecto en las Leyes de 

Presupuestos Generales del Estado. 

 Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble 

de características especiales, en el momento de devengo del impuesto no tenga fijado valor 

catastral en dicho momento, el Ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el 

referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo. 

 

Artículo 11º.- Reglas especiales para la valoración de los derechos reales. 

 

 1.- En la constitución y transmisión de derechos reales de goce, limitativos del 

dominio, sobre terrenos de naturaleza urbana, el porcentaje correspondiente se aplicará sobre 

la parte del valor definido en el artículo anterior, que represente, respecto del mismo, el valor 

de los referidos derechos calculado según las siguientes reglas: 

 

 a).- En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal su valor equivaldrá a 

un 2 por 100 del valor catastral del terreno por cada año de duración del mismo, sin que 

pueda exceder del 70 por 100 de dicho valor catastral. 

 

 b).- Si el usufructo fuese vitalicio su valor, en el caso de que el usufructuario tuviese 

menos de veinte años, será equivalente al 70 por 100 del valor catastral del terreno, 

minorándose esta cantidad en un 1 por 100 por cada año que exceda de dicha edad, hasta el 

límite mínimo del 10 por 100 del expresado valor catastral. 

 

 c).- Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por un plazo 

indefinido o superior a treinta años, se considerará como una transmisión de la propiedad 

plena del terreno sujeta a condición resolutoria, y su valor equivaldrá al 100 por 100 del 

valor catastral del terreno usufructuado. 

 

 d).- Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, se tomará el mismo 

porcentaje atribuido a éste en la fecha de su constitución. 
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 e).- Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad, su valor será igual a la 

diferencia entre el valor catastral del terreno y el valor del usufructo, calculado éste según las 

reglas anteriores. 

 

 f).- El valor de los derechos de uso y habitación será el que resulte de aplicar al 75 

por 100 del valor catastral de los terrenos sobre los que se constituyan tales derechos las 

reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios según los 

casos. 

 

 g).- En la constitución o transmisión del derecho de superficie su valoración se regirá  

por las reglas establecidas para el usufructo. 

 

 h).- En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de goce 

limitativos del dominio distintos de los enumerados en las letras a), b), c), d), e) f) y g), de 

este artículo y en el siguiente se considerará para la determinación de su valor las normas 

fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados. 

 

 2- En el caso de expropiaciones forzosas, el cuadro de porcentajes anuales se aplicará 

sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido 

conforme a los apartados anteriores de este artículo fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá 

este último sobre el justiprecio. 

 

Artículo 12º.- Derecho a elevar una o más plantas. 

 

 En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un 

edificio o terreno o del derecho a realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia 

de un derecho real de superficie, el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del 

valor catastral que represente, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en 

la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la 

superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o en el subsuelo y la total superficie 

o volumen edificados una vez construidas aquéllas. 
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 DEUDA Y CUOTA TRIBUTARIA 

 

Artículo 13º.- Tipo impositivo. 

 

 La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo del 

30 por 100. 

 

 

 BONIFICACIÓN EN LA CUOTA 

 

Artículo 14º.- Bonificaciones en la cuota. 

 

 Se establece una bonificación del 50 por ciento de la cuota de este impuesto en las 

transmisiones  de terrenos, y en la transmisión y constitución de derechos reales de goce 

limitativo de dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los 

descendientes y adoptados, hasta segundo grado de consanguinidad, los cónyuges y los 

ascendientes y adoptantes hasta segundo grado de consanguinidad, cuando se den las 

siguientes circunstancias:  

I).- El bien o derecho objeto de la transmisión habrá sido la vivienda habitual del causante 

hasta la fecha de devengo del impuesto y, al menos, durante los dos últimos años, lo que se 

acreditará con certificado de empadronamiento.  

II).- El beneficio se aplicará, a solicitud del beneficiario, siempre que la autoliquidación del 

impuesto se presente en los plazos legales establecidos en esta ordenanza. 

 

 

 DEVENGO 

 

Artículo 15º.- Devengo. 

 

 1.- El Impuesto se devenga: 
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 a).- Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, 

entre vivos o por causa de muerte en la fecha de la transmisión. 

 

 b).- Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del 

dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión. 

 

 2.- A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se considerará como fecha de 

la transmisión: 

 

 a).- En los actos o contratos entre vivos realizadas en documento público, y si del 

mismo no resultare o de dedujese claramente lo contrario, en la fecha de su otorgamiento, y, 

cuando se trate de documentos privados, la de su presentación ante la Administración 

Tributaria Municipal. 

 

 b).- En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante. 

 

 c).-En las subastas judiciales o administrativas, se tomará la fecha del auto o 

providencia aprobando el remate si en el mismo queda constancia de la entrega del inmueble. 

Caso contrario se estará a la fecha de otorgamiento de la escritura pública. 

 

 d) En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación y pago. 

 

Artículo 16º.- Actos y contratos nulos, con condición suspensiva o resolutoria. 

 

 1.- Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución 

firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante 

de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho de goce sobre el 

mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que 

dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución 

en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe 

efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas 

devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto no haya  
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producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de 

las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna. 

 

 2.- Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes no 

procederá la devolución del Impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto 

a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el 

simple allanamiento a la demanda. 

 

 3.- En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará 

con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuera suspensiva no se 

liquidará el Impuesto hasta que ésta se cumpla, en cuyo caso la transmisión se entenderá 

realizada el día en que dichas limitaciones desaparezcan. Si la condición fuese resolutoria se 

exigirá el Impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la 

oportuna devolución según la regla del apartado 1 anterior. 

 

 

 PERIODO DE IMPOSICIÓN 

 

Artículo 17º.- Periodo de imposición. 

 

1. El período de imposición comprende el número de años a lo largo de los cuales se 

pone de manifiesto el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y 

se computará desde el devengo inmediato anterior del Impuesto, con el límite 

máximo de veinte años. 

2. En la primera transmisión del terreno posterior a la consolidación o liberación del 

dominio por extinción del usufructo, se tomará como fecha inicial la de la 

adquisición del dominio por el nudo propietario. 

  

 GESTIÓN DEL IMPUESTO 

          Obligaciones materiales y formales 
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Artículo 18º  Plazos de presentación. 

 

 1. Los sujetos pasivos están obligados a practicar autoliquidación del impuesto y a 

ingresar su importe en la  Caja municipal o en la entidad colaboradora de la recaudación que 

se designe, en los plazos siguientes: 

 a) En las transmisiones inter vivos y en la constitución de derechos reales de goce, así 

como en las donaciones, dentro de los 30 días hábiles siguientes a aquel en que haya tenido 

lugar el hecho imponible. 

 b) En las transmisiones mortis causa, dentro del plazo de seis meses a contar desde la 

fecha de fallecimiento del causante o, en su caso, dentro de la prórroga a que se refiere el 

artículo 19º. 

 

 2. Cuando la finca urbana objeto de la transmisión no tenga determinado el valor 

catastral a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles el sujeto pasivo hará constar en el 

impreso de autoliquidación tal extremo, para que una vez que el mismo sea fijado, pueda la 

Administración Municipal girar la liquidación o liquidaciones que correspondan en su caso. 

 

 3. La autoliquidación, que tendrá carácter de provisional, se practicará  en el impreso 

que al efecto facilitará la Administración Municipal, y será suscrito por el sujeto pasivo o por 

su representante legal, debiendo acompañarse con ella fotocopia del DNI o NIF, pasaporte, 

tarjeta de residencia o CIF del sujeto pasivo, fotocopia del último recibo del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles o certificación catastral; y copia simple del documento notarial, judicial o 

administrativo en que conste el acto, hecho o contrato que origine la imposición. 

 Tratándose de transmisiones por causa de muerte en las que todavía no se hubiera 

protocolizado el cuaderno particional , se acompañará en sustitución del documento notarial 

previsto en el párrafo anterior, escrito formulado por los herederos, albaceas o 

administradores del caudal relicto , junto con fotococopia del certificado de defunción, 

testamento, escrituras de propiedad en el municipio de Alicante y del escrito dirigido a la 

oficina liquidadora del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

 

 4. Con carácter previo a su ingreso, las autoliquidaciones formuladas deberán ser 

visadas por la Administración Municipal al objeto de comprobar que las mismas se 

acompañan de los documentos a que se refiere el apartado anterior. La Administración podrá 
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denegar su visado si las mismas adolecieran de algún defecto, así como advertir por escrito al 

presentador de la obligación de subsanarlos con apercibimiento de que se le tendrá por no 

cumplimentado el trámite con los efectos jurídicos que le son propios de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 104 de la Ley General Tributaria. 

 

 5. Cuando el sujeto pasivo considere que la transmisión o, en su caso, la constitución 

de derechos reales de goce verificada debe declararse exenta, prescrita o no sujeta, presentará 

ante la Administración Tributaria Municipal junto a la autoliquidación y lo dispuesto en el 

apartado 3 anterior, la documentación pertinente en que fundamente su pretensión. Si la 

Administración considera improcedente lo alegado, practicará liquidación definitiva que 

notificará al sujeto pasivo. 

  

 

Artículo 19º.-  Prórroga de los plazos de presentación en las transmisiones mortis causa. 

 

 1. Los herederos, albaceas o administradores del caudal relicto podrán instar dentro 

de los cinco primeros meses del plazo de presentación regulado en el artículo 18.1.b), la 

prórroga del mismo por otro plazo de hasta seis meses de duración, que se entenderá 

tácitamente concedido por el tiempo concreto solicitado. 

 

 2. La solicitud de prórroga contendrá el nombre y domicilio de los herederos 

declarados o presuntos y su grado de parentesco con el causante cuando fueran conocidos, la 

situación y el valor de suelo  o en su caso copia de los recibos del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles de los bienes y derechos del causante, acompañada de la certificación del acta de 

defunción y los motivos en que fundamenta la solicitud. 

 

 3. No se concederá prórroga cuando la solicitud se presente después de transcurridos 

los cinco primeros meses del plazo de presentación. 

 

 4. En el caso de denegación de la prórroga solicitada por excederse del plazo 

contemplado en el apartado anterior, el plazo de autoliquidación se entenderá ampliado en 

los días transcurridos desde el siguiente al de la presentación de la solicitud hasta el de 

notificación del acuerdo denegatorio. Si, como consecuencia de esta ampliación, la 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

432



Ayuntamiento de Alicante  15. 

. Concejalía de Hacienda . 

autoliquidación se ingresase después de transcurridos los seis meses desde el devengo del 

impuesto, el sujeto pasivo deberá abonar intereses de demora por los días transcurridos desde 

la terminación del plazo de seis meses. 

 

 5. La prórroga solicitada llevará aparejada la obligación de satisfacer el intereses de 

demora correspondiente por todo el tiempo que dure aquella y a contar desde el día siguiente 

al vencimiento del plazo de los seis meses del artículo 19º.1.b)  hasta el día en que se efectué 

la autoliquidación. 

 

 6. Si finalizado el plazo de prórroga no se hubiese presentado la autoliquidación, se 

podrá girar liquidación provisional en base a los datos de que disponga la Administración, 

sin perjuicio de las sanciones que procedan. 

 

Artículo 20º.-  Otras obligaciones formales 

 

 1. Con independencia de lo dispuesto en los artículos anteriores de esta Ordenanza, 

están igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible 

en los mismos plazos que los  

 a).- En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 7º de la presente 

Ordenanza, siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la 

persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

 b).- En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el adquirente o la 

persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

 

 2. La comunicación contendrá como mínimo, los datos siguientes: lugar y notario 

autorizante de la escritura; número de protocolo de ésta y fecha de la misma; nombre y 

apellidos o razón social del transmitente, DNI o NIF de éste, y su domicilio; nombre y 

apellidos de su representante, en su caso; situación del inmueble y participación adquirida. 

 

 3. Así mismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la 

primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos 

por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o 

negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este 
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Impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. También estarán obligados a 

remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los 

mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para 

conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin 

perjuicio del deber general de colaboración establecido por la Ley General Tributaria. 

 

Artículo 21º.- Tramitación de autoliquidaciones. 

 

 1.- La Administración Municipal comprobará que las autoliquidaciones se han 

efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del Impuesto y sin que, 

por tanto, puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de dichas 

normas. 

 

 2.- En el caso de que la Administración Municipal no hallare conforme la 

autoliquidación, practicará liquidación definitiva rectificando los elementos o datos mal 

aplicados y los errores aritméticos, calculará los intereses de demora e impondrá las 

sanciones procedentes en su caso. Asimismo practicará en la misma forma liquidación por 

los hechos imponibles contenidos en el documento que no hubieran sido declarados.  

 

 3.- Los sujetos pasivos podrán instar de la Administración Municipal la rectificación 

de la autoliquidación, y, en su caso, la restitución de lo indebidamente ingresado, una vez 

presentada la misma y antes de haber practicado dicha Administración la liquidación 

definitiva, o, en su defecto, de haber prescrito el derecho de la Administración para 

determinar la deuda tributaria mediante liquidación definitiva, o el derecho a la devolución 

del ingreso indebido. 

 Si la Administración no contestara en el plazo de tres meses el interesado podrá 

esperar la resolución expresa, o, sin necesidad de denunciar la mora, considerarla confirmada 

por silencio administrativo y, en este caso, interponer en el plazo de un mes, ante el 

Ayuntamiento, el recurso de reposición. 

 

 4.- La Administración Municipal podrá requerir a los sujetos pasivos para que 

aporten en el plazo de 15 días, prorrogables por otros 15, a petición del interesado, otros 

documentos que estime necesarios para llevar a efecto la liquidación definitiva del impuesto, 
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incurriendo quienes no atiendan los requerimientos formulados dentro de tales plazos, en la 

infracción tributaria prevista en el artículo 24 de la Ordenanza, en cuanto dichos documentos 

fueran necesarios para comprobar la declaración y establecer dicha liquidación. 

 

 5.Las liquidaciones giradas por la Administración Tributaria Municipal, como 

consecuencia de lo establecido en el presente artículo, se notificarán a los sujetos pasivos o 

su representante con indicación de su carácter y motivación, del lugar, plazos y forma de 

efectuar el ingreso, así como de los recursos que puedan ser interpuestos, con indicación de 

los plazos y órgano ante los que habrán de interponerse.  

 

 INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN 

 

Artículo 22º.- Inspección y recaudación. 

 

  La inspección y recaudación del Impuesto se realizarán de acuerdo con lo prevenido 

en la Ley General Tributaria y en las demás Leyes estatales reguladoras de la materia, así 

como en las disposiciones dictadas para su desarrollo. 

  

 INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

Artículo 23º.- Normativa aplicable. 

 

 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, Ley de Derechos y Garantías de los 

Contribuyentes, y las Disposiciones que las complementen y desarrollen. Ello sin perjuicio 

de lo establecido en el artículo 24º para las infracciones simples. 

 

Artículo 24º.- Infracciones simples. 

 

 1. Cada infracción simple será sancionada con multa de 6,01 a 901,52 euros, salvo 

los supuestos establecidos en los apartados siguientes del presente artículo.  
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 2.El no aportar los datos, informaciones o antecedentes que se exijan en los impresos 

de autoliquidación o en la presente Ordenanza o sean, expresa e individualmente, requeridos 

para la liquidación del impuesto se sancionará con multa de 150,00 euros. 

 

 3.Cuando el sujeto pasivo o su representante no atiendan los requerimientos de la 

Inspección Tributaria Municipal y dicha conducta no opere como elemento de graduación de 

la sanción grave, el importe de la sanción por infracción simple será de 200,00€ por el primer 

requerimiento no atendido o de 500,00€ en caso de no atender ni al primero ni al segundo 

requerimiento. 

 

 4. El incumplimiento por parte de los Notarios del deber  a que se refiere el artículo 

20.3 de la presente Ordenanza se sancionará con multa de 600,00€ por cada relación 

trimestral  no presentada. 

 

 5. El incumplimiento de la obligación de comunicar la realización del hecho 

imponible por la personas a que se refiere el artículo 20.1 de la presente Ordenanza, será 

sancionado con multa de 90,00 €. 

 

DISPOSICIÓN FINAL. 

 

 La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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NORMA: ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL 
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, 
AUTORIZACIONES Y OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER 
URBANISTICO. 

FECHA APROBACIÓN: PLENO 27-07-2006  
FECHA PUBLICACIÓN B.O.P.: Nº 188 17-08-2006  
 
Artículo 1º .- Fundamento y naturaleza. 
 
 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
15 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y la 
Disposición Adicional Tercera de la Ley 3/2004, de 30 de junio de la Generalidad 
Valenciana, el Ayuntamiento de Alicante establece la Tasa por el otorgamiento 
de licencias urbanísticas, autorizaciones y otras actuaciones de carácter 
urbanístico. La gestión, recaudación e inspección de esta tasa corresponde a la 
Gerencia Municipal de Urbanismo, constituyendo su importe un ingreso 
tributario de la misma, que se incluirá en su presupuesto.  
 
Artículo 2º.- Hecho imponible.  
 
 Grava esta ordenanza las actuaciones técnicas y administrativas definidas 
en las Ordenanzas reguladoras  del Procedimiento para otorgar Licencias 
Urbanísticas, la de Instalación y funcionamiento de Infraestructuras 
Radioeléctricas, la de Instalación de Vallas Publicitarias y la de los Locales que 
presten Servicio en materia de Telecomunicaciones, en consecuencia: 
 
 Estarán sujetas y devengará la tasa correspondiente la obtención de las 
siguientes clases de licencias:  
 
1) Licencia de edificación.-  
 

a) Para nueva planta. 
b)  Para ampliación, modificación, reforma o rehabilitación de edificios 

existentes que alteren su configuración arquitectónica.  
c) Demolición 

 
2) Licencias de obra menor:  
 
3) Licencias de intervención en edificios catalogados.  
 
4) Licencias de ocupación.  
 

a) De primera ocupación.   
b) De habitabilidad u ocupación. 

 
5) Licencias de parcelación.  
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6) Licencias de modificación del uso urbanístico. 
 
7) Licencias de obras y usos provisionales.  
 
8) Licencias de apertura de establecimientos. 
 
9) Licencia de funcionamiento o Acta de Comprobación Favorable.  
 
10) Licencia de Instalación y funcionamiento de infraestructuras radioeléctricas. 
 
11) Licencia de apertura de los locales que presten servicio en materia de 
telecomunicación. 
 
12) Licencias para el otorgamiento de vallas publicitarias.  
 
2.- Estará sujeta a la tasa regulada en esta ordenanza  la información urbanística 
a los ciudadanos y la expedición de documentos, regulada en el Capítulo II de la 
Ordenanza Reguladora del Procedimiento para otorgar Licencias Urbanísticas: 
 

a) Expedición de documentación acreditativa de información urbanística. 
b) Señalamiento de alineaciones y rasantes. 
c) Cédula de garantía urbanística. 
d) Cedula de Urbanización. 
 

3. Supuestos de no sujeción: 
 
 a) Las obras en el interior de las viviendas de reparación o renovación de 
instalaciones que no afecten a sus condiciones generales de seguridad o a las 
acometidas a las redes generales, bastando, en estos casos, una comunicación 
escrita presentada en el Registro Municipal por el interesado, expresando la 
localización exacta, el tipo de actuación a realizar y el presupuesto estimado de la 
misma. 
 
 Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior las obras destinadas a 
la implantación de una actividad sujeta a licencia de apertura, así como las obras 
en edificios catalogados cuyo régimen de protección alcance a alguno de los 
elementos que sean objeto de tales obras. 
 
 b) Tampoco precisarán licencia urbanística, por estar sujetas a otras 
autorizaciones municipales, las actuaciones definidas en el artículo 10.3 de la 
Ordenanza reguladora del procedimiento para el otorgamiento de licencias 
urbanísticas 
 
 c) No está sujeta sin perjuicio de que se requiera autorización previa  la 
ocupación de la vía pública por andamios, contenedores, materiales y demás 
instalaciones necesarias para la ejecución de las obras con licencia.                                             
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 d) No estarán sujetas a la licencia de ocupación y su tasa (epígrafe 
1.4.b)) la adjudicación de viviendas de promoción pública, tanto en régimen de 
compraventa como arrendamiento, bastando en estos casos una comunicación 
escrita presentada por el interesado expresando la localización exacta de la 
finca y a la que deberá acompañarse certificado del organismo público que la 
adjudica en el que se haga constar que cumple la normativa técnica de 
habitabilidad y que no se trata de edificación de nueva planta. 
 
Artículo 3º .- Sujeto pasivo. 
 
           1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y 
las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que 
sean propietarios o poseedores, o, en su caso, arrendatarios de los inmuebles 
en los que se pretenda realizar o se realicen las construcciones o instalaciones 
o se ejecuten las obras. 
  

En los supuestos relativos a las tarifas reguladas en el epígrafe tercero 
(expedición de documentos urbanísticos), y las licencias de apertura serán 
sujetos pasivos los solicitantes de dichos servicios o actividades. 

 
2.- Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente 

los constructores y contratistas de las obras. el propietario de las viviendas o 
locales, que podrá repercutir en su caso, las cuotas satisfechas sobre los 
ocupantes de los mismos, como beneficiarios del servicio. 

 
3.- Asimismo, responderán de la deuda tributaria solidaria o 

subsidiariamente, los responsables tributarios en los términos del artículo 42 y 
43 de la Ley General Tributaria. 
 
Artículo 4º.-  Devengo y obligación de contribuir. 
 
 1.- Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicia 
la actividad municipal que constituye su hecho imponible. A tales efectos, se 
entenderá iniciada aquella en la fecha de presentación de la solicitud, cuando el 
sujeto pasivo la formulase de modo expreso o  si inicie el expediente de oficio 
por la Administración Municipal. 
 
 2.- Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la 
oportuna licencia, la Tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la 
actividad municipal conducente a determinar si la obra es o no autorizable, con 
independencia de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse 
para la autorización de esas obras o su demolición si no fueran autorizables. 
 
 3.- La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada, en 
modo alguno por la denegación de la licencia solicitada o porque su condición se 
condicione a la introducción de modificaciones, ni tampoco por la renuncia o 
desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia.   
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 4.- Sin perjuicio de lo establecido en el número anterior de este artículo, 
en caso de desistimiento formulado por el solicitante de la licencia, autorización o 
documento, con anterioridad a su concesión o expedición, las cuotas a liquidar 
serán el 50 por 100 de las que correspondan por aplicación de la tarifa. 
 
 5.- En el supuesto de denegación de la licencia, de solicitarse, de nuevo, 
devengará nueva tasa íntegra.  
 
Artículo 5º.- Tarifa. Las Tasas se exigirán conforme a las bases y tarifas que se 
determinen en los epígrafes siguientes: 
 
GRUPO 1. LICENCIAS URBANISTICAS. 
 
Epígrafe 1.1 
 
1.- Licencia de edificación .-  
 
a) De viviendas 
 
1.- Unifamiliares……………………………… ............................................... 400,00 € 
 
2.- Edificios hasta 25 viviendas…………… ................................................. 800,00 € 
 
3.- Edificios entre 25 y 50 viviendas……….............................................. .1.000,00 € 
 
4.- Edificios entre 50 y 100 viviendas……… ...............………………….. 1.200,00 € 
 
5.- Edificios de más de100 viviendas…….. .............................................. 2.000,00 € 

 
 Las tasas del presente epígrafe serían del 75 por 100, propuesto para las 
viviendas promovidas por agentes privados y sometidas a algún régimen de 
protección oficial y de un 25 por 100 cuando dichas promociones sean efectuadas 
por agentes públicos. 
 
b) Edificación de otros usos. 
 
1.- Edificación de hasta 100 m2………........................................................ 400,00 € 
   
2.- Edificación de 100 a 500 m2……. ......................................................... .650,00 € 
   
3.- Edificación de entre 500 m2 y 1.000 m2…............................................. 800,00 € 
   
4.- Edificaciones de más de 1.000 m2…………………................……… 1.150,00 € 
 
 En el supuesto que la licencia de edificación lleve aparejada la de apertura 
se aplicará a la tasa anterior un incremento de un 25 por 100. 
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2.- Demolición 
 
.  Por cada expediente. ........................................................................ 160,00 € 
   
Epígrafe 1.2 
 
Licencias de obra menor.- 
 
1.- Por cada expediente sin movimiento de tierras…................................. .125,00 € 
 
2.- Por cada expediente con movimiento de tierras1 .................................. 180,00 €  

 
En caso de licencia de obra menor con apertura se aplicaría el epígrafe 1.8.1. 
a), b), c) según proceda. 

  
Epígrafe 1.3 
 

 1.-Licencias de intervención en edificios catalogados. 
 

- Por cada expediente ....................................................................... 280,00 € 
 
2.- Licencia de obra menor en edificios catalogados: 
 

- Por expediente ................................................................................ 125,00 € 
 
3.- Demolición de edificios catalogados 
 

- Por expediente ............................................................................... 160, 00 € 
 
Epígrafe 1.4 
 
Licencias de ocupación. 
 
a) De primera ocupación. 
 
1 -Viviendas unifamiliares............................................................................. 200,00 € 
 
2 - Edificios hasta 25 viviendas .................................................................... 400,00 € 
 
3 - Edificios entre 25 y 50 viviendas............................................................. 500,00 € 
 
4 - Edificios entre 50 y 100 viviendas .......................................................... 600,00 €  
 
5 - Edificaciones de mas de 100 viviendas..…………………................... 1.000,00 € 
 
6.- Edificaciones otros usos de hasta 100 m2 ............................................ 200,00 € 
 
7 - Edificaciones otros usos de entre 100m2 y 500 m2............................... 325,00 €  
 
8.- Edificaciones otros usos  de entre 500 m2 y 1000 m2……. ................ . 400,00 € 
 
9.- Edificaciones otros usos  de más de 1000 m2…………................ .….. 575,00 € 
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b) Licencia de ocupación de edificación existente sin licencia. 
 

- Por cada expediente ....................................................................... 200,00 € 
 
c) Renovación de licencia de primera ocupación. 
 
  - Por cada expediente ....................................................................... 120,00 € 

 
Cuando se trate de renovación de licencias de primera ocupación por el 
transcurso de más de 10 años. 

 
Epígrafe 1.5 
 
Licencias de parcelación o certificación de inecesariedad. 
 

- Por cada parcela resultante ............................................................ 230,00 € 
 

 Epígrafe 1.6 
 
 Licencias de modificación del uso urbanístico. 
 

- Por cada expediente ......................................................................... 80,00 € 
 
 Epígrafe 1.7 
 

Licencias de obras y usos provisionales. 
 

-  Por cada expediente .....................................................................  550,00 € 
 
 Epígrafe 1.8 
 
 1.- Licencias de apertura de establecimientos. 
 

a) Actividades inocuas ......................................................................... 250, 00 € 
 
b) Actividades calificadas ...................................................................... 500,00 € 
 
c) Actividades reguladas por la normativa de espectáculo Públicos  

y Actividades Recreativas................................................................ 550, 00 € 
 
d) Instalación y funcionamiento de circos, ferias y demás  

actividades ambulantes..................................................................... 500,00 € 
 
e) Locales que presten servicio en materia de telecomunicaciones.... 500,00 € 
 
f) Transmisión de la licencia 
 

La cuota vendrá determinada por el resultado de aplicar el 50 
por 100 a la tasa que corresponda por nueva apertura. 
 

g) Actividades sometidas a declaración o estimación de impacto 
ambiental ........................................................................................... 540,00 € 
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Epígrafe 1.9 
 

 Licencia de funcionamiento o Acta de Comprobación Favorable. 
  

- Por cada expediente..................................................................................300,00 € 
 
 
Epígrafe 1.10 
 

 Licencia para la instalación y funcionamiento de infraestructuras radioeléctricas. 
 

a) Infraestructuras Radioeléctricas de Telecomunicación.  (art. 32.3 de la 
Ordenanza reguladora de estas instalaciones). 
 
- Por cada expediente ................................................................................. 300, 00 € 
 
b) Instalaciones menores  (art. 33 de la Ordenanza reguladora de estas 
instalaciones). 
 
- Por cada expediente ................................................................................. 105, 00 € 

  
 
 Epígrafe 1.11 
 
 Licencia para la instalación de vallas publicitarias. (art. 1, 2 y 11 de la 

Ordenanza reguladora de la instalación de vallas publicitarias). 
 

- Por cada valla o monoposte para exhibición de carteles publicitarios ..130,00 € 
 
 
Epígrafe 1.12 
 
Licencia de colocación de muestras, banderines y marquesinas. 
 
-  Por cada expediente ............................................................................110,00 € 

  
   En el supuesto que solicitante de la las licencias determinadas en los 

epígrafes 1.1 y 1.2 solicitara prorroga de la licencia concedida se devengará el 
50 por 100 de la tasa definida en los epígrafes mencionados 
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 GRUPO 2. DOCUMENTOS URBANISTICOS. 
 
 
Epígrafe 2.1 
 
 - Informes técnicos.............................................................................. 70,00 € 
 
 
Epígrafe 2.2 
 
 - Certificaciones................................................................................ 100,00  € 
 
 
Epígrafe 2.3 
 

- Contestación consultas vinculantes: Condiciones conversión en solar 
(art.6.1) ................................................................................................ 80,00 € 

 
 
Epígrafe 2.4 
 

- Señalamiento de alineaciones y rasantes ................................... 170,00 € 
 
 
Epígrafe 2.5 
 

- Cédula de garantía urbanística .................................................... 325,00 € 
 
 
Epígrafe 2.6 
 

- Cedula de Urbanización ............................................................... 600,00 € 
 
 
Epígrafe 2.7 
 

- Certificados de distancia................................................................. 35,00 € 
 
 
Epígrafe 2.8 
 

- Acreditación de existencia de licencia de primera ocupación ....... 35,00 € 
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GRUPO 3. INFORMACION ORDINARIA. REPRODUCCION DE DOCUMENTOS 
 
Epígrafe 3.1 Por expedición y reproducción de planos. 
 
Tamaño  Tipo de soporte Calidad   Importe 
 
1.-DIN A-4  PAPEL  BLANCO Y NEGRO 2,00 € 
2.-DIN A-4  PAPEL  COLOR   2’30 € 
3.-DIN A-4  POLIESTER      4’50 € 
 
4.-DIN A-3  PAPEL  BLANCO Y NEGRO 2’50 € 
5.-DIN A-3  PAPEL  COLOR   2’90 € 
6.-DIN A-3  POLIESTER      5’60 € 
 
7.-DIN A-2  PAPEL  BLANCO Y NEGRO 3’50 € 
8.-DIN A-2  PAPEL  COLOR   4’10 € 
9.-DIN A-2  POLIESTER      7’90 € 
 
10.-DIN A-1  PAPEL  BLANCO Y NEGRO 8’00 € 
11.-DIN A-1  PAPEL  COLOR   9’30 € 
12.-DIN A-1  POLIESTER              18’00 € 
 
13.-DIN A-0  PAPEL  BLANCO Y NEGRO        13’00 € 
14.-DIN A-0  PAPEL  COLOR                    15’10 € 
15.-DIN A-0  POLIESTER                                 29’50 € 

 
16.-DIN MAYOR A-0  PAPEL BLANCO Y NEGRO           19’00 € 
17.-DIN MAYOR A-0 PAPEL  COLOR                            22’00 € 
18.-DIN MAYOR A-0 POLIESTER                                          42’75 € 
 
Epígrafe 3.2 Por cartografía en soporte magnético 
 
TAMAÑO PLANOS                                IMPORTE 
 
1.-POR CADA HOJA DE PLANO TOPOGRÁFICO  

O ESCALA 1:500       60’00 € 
2.-POR CADA HOJA DE PLANO TOPOGRÁFICO 

O ESCALA 1:100                50’00 € 
3.-POR CADA HOJA DE PLANO TOPOGRÁFICO  

O ESCALA 1:2000               40’00 € 
4.-POR CADA HOJA DE PLANO TOPOGRÁFICO 

O ESCALA 1:5000               20’00 € 
5.-POR CADA HOJA DE PLANO TOPOGRÁFICO 

O ESCALA 1:10000             20’00 € 
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Epígrafe 3.3 Por soporte magnético del plan general o instrumentos de 
planeamiento 
 
Tipos   Importe 
 
1- Plan General completo ........................................................................ 90’00 € 
 
2- Programas, planes, proyectos urbanización, Estudios de detalle  y 
modificaciones puntuales documentación escrita y gráfica.......................70’00 € 
 
Epígrafe 3.4 Por obtención de fotocopias de documentos escritos. 
 
Tamaño  Tipo de soporte Calidad           Importe 
1.-DIN A-4  PAPEL  BLANCO Y NEGRO           0’30 € 
2.-DIN A-4  PAPEL  COLOR             1,00 € 
3.-DIN A-3  PAPEL  BLANCO Y NEGRO           0’60 € 
4.-DIN A-3  PAPEL  COLOR             2,00 € 
 
Epígrafe 3.5 Por copia de las normas urbanísticas del Plan General completas y 
encuadernadas. 
 

Tipo                  Importe 
 
Normas urbanísticas completas y encuadernadas....................................21’00 € 
 
Epígrafe 3.6 Por la emisión de fotogramas de último vuelo disponible escala 
1/5000: 
 
1.- Fotograma en soporte papel normal blanco y negro..............................5’00 € 
 
2.- Fotograma en soporte papel normal en color ........................................8’00 € 
 
3.- Fotograma en soporte magnético, formato “SID” más visor.................30’00 € 
 

 
Artículo 6º .- Recargos sobre la cuota. 
 
 Se establece para las actividades calificadas y espectáculo recreativas 
un recargo del 50 por 100 sobre la cuota por cada 500 m2 o fracción, a partir de 
1.000 m2 de superficie (Grupo 1, epígrafe 8, b y c del artículo 5) 
 
Artículo 7º .- Gestión y liquidación. 
 
 Las tasas que se devenguen por el otorgamiento de licencias 
urbanísticas, autorizaciones, documentos  y la prestación de los servicios 
enumerados como hechos imponibles en la presente ordenanza se exigirán en 
régimen de autoliquidación, cuando se realice a petición del interesado y, en el 
supuesto de que se preste de oficio, por liquidación practicada por la Gerencia 
Municipal de Urbanismo. 
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 Los sujetos pasivos están obligados a determinar la deuda tributaria 
mediante declaración-liquidación de carácter provisional, que se practicará en el 
modelo de impreso establecido al efecto y a realizar su ingreso en cualquier 
entidad bancaria autorizada. 
 
 La carta de pago de la declaración liquidación se presentará 
simultáneamente con la solicitud de la licencia o documento objeto de gravamen, 
como requisito necesario para iniciar la tramitación del expediente. 
  
 La Unidad Urbanística que tramite la concesión de autorizaciones o 
licencias o la expedición de documentos u otras actuaciones urbanísticas, 
controlará la exactitud de las cuotas aplicadas en la autoliquidación con respecto 
a las que figuran en la tarifa, dando cuenta a la Administración Tributaria de la 
Gerencia de Urbanismo de las anomalías observadas, a efectos de iniciar 
actuaciones de comprobación y liquidaciones complementaria, si procede. 
  
 La Administración Tributaria de la Gerencia de Urbanismo comprobará las 
autoliquidaciones presentadas e investigará aquellos hechos imponibles para los 
que no se hubiese solicitado licencia o autorización, practicando la liquidación 
complementaria que corresponda, determinando la cuota a ingresar o la cantidad 
a devolver, según que resulte diferencia positiva o negativa, respectivamente, 
por aplicación de las normas de esta ordenanza. 
 
 Si la liquidación complementaria diera lugar a un ingreso, el instrumento 
para su cobro será el talón de cargo-carta de pago, cuyo ingreso deberá  
realizarse en los plazos a que se refiere el artículo 20 del Reglamento General 
de Recaudación, según cual fuese su fecha de notificación. 
 
 Si la liquidación complementaria diese lugar a una devolución, se 
notificará al interesado y a la Intervención de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo debiendo expedirse el oportuno documento de pago, dentro de los 30 
días siguientes. 
 
 Las declaraciones-liquidaciones correspondientes a ingresos 
provisionales serán diligenciadas por los contribuyentes interesados 
simultáneamente a la solicitud de prestación del servicio o actuación 
municipales. 
 
 Los talones de cargo-carta de pago-notificación correspondientes a 
liquidaciones complementarias practicados por la Administración Tributaria de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo, se remitirán a los sujetos pasivos, por 
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 59 de la ley de Régimen 
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común. 
 
 Todos los instrumentos de cobro a que se refiere este artículo se harán 
efectivos  a través de entidades bancarias o de ahorro colaboradoras en la 
recaudación. 
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 Finalizado el plazo de ingreso voluntario de las liquidaciones practicadas 
conforme a lo establecido  de este artículo, sin que se haya efectuado el pago, 
se iniciará el procedimiento de apremio, aplicando el 10 por 100 de recargo 
cuando la deuda tributaria no ingresada se satisfaga antes de que haya sido 
notificada al deudor la providencia de apremio. Iniciado el periodo ejecutivo y 
notificada la providencia de apremio que supondrá el recargo del 20 por 100 de 
la deuda no ingresada, así como el de los intereses de demora correspondientes 
a ésta. 
 
 Se aplicarán intereses de demora en las liquidaciones derivadas de 
expedientes iniciados mediante comprobación por la Administración Tributaria de 
la Gerencia de Urbanismo , por falta de declaración o por declaraciones 
inexactas. 
 
 También se aplicarán intereses de demora en los periodos de suspensión 
de liquidaciones recurridas, cuando la resolución sea desfavorable al 
contribuyente. 
 
 Contra los actos de gestión tributaria, los sujetos pasivos podrán formular 
recurso de reposición previo al contencioso administrativo, en el plazo de un mes 
a contar desde la notificación expresa de la liquidación. 
  
 La interposición del recurso no detendrá la acción administrativa para la 
cobranza, a menos que el interesado solicite, dentro del plazo de interposición 
del recurso, la suspensión de la ejecución del acto impugnado en los términos 
señalados en la letra i) apartado 2 del artículo 14 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo. 
  
 No obstante lo anterior, en casos excepcionales, la Administración 
Municipal podrá decretar la suspensión del procedimiento, sin prestación de 
garantía alguna, cuando el recurrente justifique la imposibilidad de aportarla o 
demuestre fehacientemente la existencia de errores materiales en la liquidación 
que se impugne. 
 
 
Artículo 8º.- Infracciones y Sanciones. 
 
 En cuanto se refiere a infracciones tributarias y su calificación, así como 
a las sanciones que a las mismas corresponden, se aplicarán los artículos 178 
a 212  de la Ley General Tributaria, el Reglamento General de la Inspección de 
los Tributos del Estado, aprobado por R.D. 939/86, la O.M. de 7 de Noviembre 
de 1986, así como lo dispuesto en el Real Decreto 2063/2004, de 15 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del régimen sancionador 
tributario. 
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Quedan derogadas las ordenanzas fiscales municipales reguladoras de la tasa 
por licencia de apertura de establecimientos y transmisiones de su titularidad y de 
la tasa por licencias, autorizaciones, documentos y otras actuaciones de carácter 
urbanístico. Igualmente se derogan los apartados 1, 2, 3, 4, 5 y 9  del Artículo 4º 
de la ordenanza reguladora de la tasa por venta o entrega de ordenanzas y 
reglamentos, presupuestos, planos, documentos urbanísticos y otros de 
carácter municipal, que pasa a denominarse “Ordenanza reguladora de la tasa 
por venta o entrega de ordenanzas y reglamentos, presupuestos y otros de 
carácter municipal”. 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
 La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa.  
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AYUNTAMIENTO DE 
 

ALMERIA 
 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras. 
 

• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 
• Ordenanzas Reguladoras de la Tasa por otorgamiento de 

Licencias de Obra. 
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ORDENANZA NUM. 2 FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE BIENES   INMUEBLES.

                                                           Capítulo I    
ARTICULO 1º

En  uso  de  las  facultades  concedidas  por  los  artículos  133.2  y  142  de  la 
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 
del Real Decreto Legislativo 2/2004,  de 5 de Marzo por el  que se aprueba el  texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento exige el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles,  que se regirá  por la presente Ordenanza Fiscal, 
cuyas normas atienden a lo prevenido en los artículos 59.1.a) y 60 a 77 del citado RDL 
2/2004 .

HECHO IMPONIBLE

ARTÍCULO 2º
1.  Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes 

derechos  sobre  los  bienes inmuebles,  rústicos  y urbanos y sobre  los inmuebles  de 
características especiales:
a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios 
públicos a que se hallen afectados. 
b) De un derecho real de superficie
c) De un derecho real de usufructo 
d )Del derecho de propiedad.

2. la realización del hecho imponible que corresponda, de entre los definidos en 
el  apartado  anterior,  por  el  orden en él  establecido,  determinará  la  no sujeción  del 
inmueble a las restantes modalidades en el mismo previstas.

3. A los efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles 
rústicos,  de  bienes  inmuebles  urbanos  y  de  bienes  inmuebles  de  características 
especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

4.  En caso  de que  un mismo inmueble  se  encuentre  localizado en distintos 
términos  municipales  se  entenderá,  a  efectos  de  este  impuesto,  que  pertenece  al 
termino municipal de Almería la superficie que ocupe en el referido término municipal.

ARTICULO 3º
No están sujetos a este impuesto:
a)  Las  carreteras,  los  caminos,  las  demás  vías  terrestres  y  los  bienes  del 

dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento 
público y gratuito

b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los Municipios en que estén 
enclavados:

—   Los de dominio público afectos a uso público.
— Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente 
por el Ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros 
mediante contraprestación.
—   Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros 
mediante contraprestación.

CAPITULO II
        EXENCIONES

  ARTÍCULO 4º
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1. Estarán exentos los siguientes inmuebles:
a) Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las 

Entidades locales que estén directamente  afectos  a la seguridad ciudadana y a los 
servicios educativos y penitenciarios,  así como los del  Estado afectos a la Defensa 
Nacional.

b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.
c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el 

Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos económicos, de 3 de enero de 1979, y 
los  de  las  asociaciones  confesionales  no  católicas  legalmente  reconocidas,  en  los 
términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución. 

d) Los de la Cruz Roja Española.
e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de Convenios 

Internacionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros 
destinados a su representación diplomática, consular, o a sus organismos oficiales.

f)  La  superficie  de  los  montes  poblados  con  especies  de  crecimiento  lento 
reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el 
corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de 
que se trate.

g)  Los  terrenos  ocupados  por  las  líneas  de  ferrocarriles  y  los  edificios 
enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a 
cualquier  otro servicio  indispensable  para  la  explotación de dichas líneas.  No están 
exentos,  por  consiguiente,  los  establecimientos  de  hostelería,  espectáculos, 
comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los empleados, las 
oficinas de la dirección ni las instalaciones fabriles.

ARTICULO 5º
Previa solicitud, estarán exentos:
a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes 

acogidos,  total  o  parcialmente,  al  régimen  de  concierto  educativo,  en  cuanto  a  la 
superficie afectada a la enseñanza concertada. Esta exención deberá ser compensada 
por la Administración competente.

b) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico 
de interés cultural, mediante Real Decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la 
Ley 16/1985,  de 25 de junio,  e inscritos en el Registro General  a que se refiere su 
artículo  12  como  integrantes  del  Patrimonio  Histórico  Español,  así  como  los 
comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley. 

Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados 
dentro  del  perímetro  delimitativo  de  las  zonas  arqueológicas  y  sitios  y  conjuntos 
históricos, globalmente integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los que reúnan las 
siguientes condiciones:

— En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en 
el instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 
16/1985, de 25 de junio.

— En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o 
superior a cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el Real Decreto 
2159/1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para 
el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 
como objeto de protección integral en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 
16/1985, de 25 de junio.

c)  La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o 
regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos 
aprobados por la Administración forestal. Esta exención tendrá una duración de quince 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

452



años, contados a partir del período impositivo siguiente a aquel en que se realice la 
solicitud.

CAPITULO III
           SUJETOS PASIVOS

ARTICULO  6º.-  
1.  Son  sujetos  pasivos,  a  título  de  contribuyentes,  las  personas  naturales  y 

jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, 
sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto.

En  el  supuesto  de  concurrencia  de  varios  concesionarios  sobre  un  mismo 
inmueble  de características especiales,  será sustituto del contribuyente el  que deba 
satisfacer el mayor canon.

El sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios la 
parte de la cuota líquida que les corresponda en proporción a los cánones que deban 
satisfacer cada uno de ellos.

2.  Lo dispuesto en el  apartado anterior  será de aplicación sin perjuicio  de la 
facultad  del sujeto  pasivo de repercutir  la carga tributaria  soportada conforme a las 
normas de derecho común.

3. El Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota liquida del impuesto en 
quienes,  no  reuniendo  la  condición  de  sujeto  pasivo,  hagan  uso,  mediante 
contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales.

                                                        
CAPÍTULO IV

BASE IMPONIBLE Y BASE LIQUIDABLE
ARTICULO  7º.- 

La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de 
los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de impugnación 
conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

ARTICULO  8º .- 
1. La base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar en la base 

imponible la reducción a que se refieren los artículos siguientes.
2. La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los 

procedimientos de valoración colectiva. Dicha notificación incluirá la motivación de la 
reducción aplicada mediante la indicación del valor base que corresponda al inmueble 
así como de los importes de dicha reducción y de la base liquidable del primer año de 
vigencia del nuevo valor catastral en este impuesto.

3. Cuando se produzcan alteraciones de términos municipales y mientras no se 
apruebe  una  nueva  Ponencia  de  valores  o  se  modifique  la  existente,  los  bienes 
inmuebles que pasen a formar parte de otro municipio mantendrán el mismo régimen 
de asignación de bases imponibles y liquidables que tuvieran en el de origen.

4.  En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base 
liquidable será competencia de la Dirección General del Catastro y recurrible ante los 
Tribunales Económico-Administrativos del Estado.

ARTICULO 9º.-
1. La reducción en la base imponible será aplicable a aquellos bienes inmuebles 

urbanos y rústicos que se encuentren en algunas de estas dos situaciones:
a)  Inmuebles  cuyo  valor  catastral  se  incremente,  como  consecuencia  de 

procedimientos de valoración colectiva de carácter general en virtud de:
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1. La  aplicación  de  la  primera  ponencia  total  de  valores  aprobada  con 
posterioridad al 1 de enero de 1997.

2. La aplicación de sucesivas ponencias totales de valores que se aprueben una 
vez transcurrido el período de reducción establecido en el artículo 68.1 del RDL 2/2004 
de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales.

b)  Inmuebles  situados  en municipios  para  los  que  se hubiera  aprobado  una 
Ponencia de valores que haya dado lugar a la aplicación de la reducción prevista en la 
letra a) anterior y cuyo valor catastral se altere, antes de finalizar el plazo de reducción, 
por alguna de las siguientes causas:

1. Procedimientos de valoración colectiva de carácter general.
2. Procedimientos de valoración colectiva de carácter parcial.
3. Procedimientos simplificados de valoración colectiva.
4.Procedimientos  de  inscripción  mediante  declaraciones,  comunicaciones 
solicitudes, subsanación de discrepancias e inspección catastral.
2. Esta reducción se aplicará de oficio sin necesidad de previa solicitud por los 

sujetos  pasivos  del  impuesto  y  no dará  lugar  a  la  compensación  establecida  en el 
artículo 9 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales.

3.  La  reducción  establecida  en  este  artículo  no  se  aplicará  respecto  del 
incremento de la base imponible de los inmuebles que resulte de la actualización de sus 
valores  catastrales  por  aplicación  de  los  coeficientes  establecidos  en  las  Leyes  de 
Presupuestos Generales del Estado.

4.  En  ningún  caso  será  aplicable  esta  reducción  a  los  bienes  inmuebles 
clasificados como de características especiales.

ARTICULO 10º
1. La reducción se aplicará durante un período de nueve años a contar desde la 

entrada en vigor de los nuevos valores catastrales, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 70 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

2. La cuantía de la reducción será el resultado de aplicar un coeficiente reductor, 
único para todos los inmuebles afectados del municipio, a un componente individual de 
la reducción, calculado para cada inmueble.

3. El coeficiente reductor tendrá el valor de 0,9 el primer año de su aplicación e 
irá disminuyendo en 0,1 anualmente hasta su desaparición.

4.  El  componente individual  de la  reducción será,  en cada año,  la  diferencia 
positiva  entre  el  nuevo  valor  catastral  que  corresponda  al  inmueble  en  el  primer 
ejercicio  de  su  vigencia  y  su  valor  base.  Dicha  diferencia  se  dividirá  por  el  último 
coeficiente reductor aplicado cuando concurran los supuestos del artículo 67, apartado 
1,  b)  2.º  y  b)  3.º  del  RDL 2/2004  de 5  de Marzo por  el  que  se aprueba el  Texto 
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

5.  El  valor  base  será  la  base  liquidable  del  ejercicio  inmediato  anterior  a  la 
entrada  en  vigor  del  nuevo  valor  catastral,  salvo  cuando  concurran  las  siguientes 
circunstancias:

a)  Para  aquellos  inmuebles  en  los  que,  habiéndose  producido  alteraciones 
susceptibles de inscripción catastral previamente a la modificación del planeamiento o 
al  uno  de  enero  del  año  anterior  a  la  entrada  en  vigor  de  los  valores  catastrales 
resultantes de las Ponencias de valores a las que se refiere el artículo 67, aún no se 
haya modificado su valor catastral en el momento de la aprobación de las mismas, el 
valor base será el importe de la base liquidable que de acuerdo a dichas alteraciones 
corresponda al ejercicio inmediato anterior a la entrada en vigor de los nuevos valores 
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catastrales  por  la  aplicación  a  los  mencionados  bienes  de  la  Ponencia  de  valores 
anterior a la última aprobada.

b) Para los inmuebles a los que se refiere el artículo 67, en su apartado 1, b) 4.º, 
el valor base será el resultado de multiplicar el nuevo valor catastral por un cociente, 
determinado por la Dirección General del Catastro que, calculado con sus dos primeros 
decimales,  se obtiene de dividir  el  valor  catastral  medio de todos los inmuebles del 
municipio  incluidos  en  el  último  padrón  entre  la  media  de  los  valores  catastrales 
resultantes de la aplicación de la nueva Ponencia de valores.

En  los  procedimientos  de  valoración  colectiva  de  carácter  general,  una  vez 
aprobada la correspondiente Ponencia de valores,  la Dirección General  del Catastro 
hará públicos el  valor  catastral  medio de todos los inmuebles  incluidos en el  último 
padrón del municipio y el valor catastral medio resultante de la aplicación de la nueva 
Ponencia, antes de inicio de las notificaciones de los valores catastrales. Los anuncios 
de exposición pública de estos valores medios se publicarán por edictos en el Boletín 
Oficial de la Provincia, indicándose el lugar y plazo, que no será inferior a quince días.

Asimismo, este valor base se utilizará para aquellos inmuebles que deban ser 
nuevamente valorados como bienes de clase diferente de la que tenían.

CAPITULO V
CUOTA, DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO

ARTICULO 11º.-
1.La  cuota  íntegra  de  este  impuesto  será  el  resultado  de  aplicar  a  la  base 

liquidable el tipo de gravamen.
2. El tipo de gravamen será el 0,755 por 100, cuando se trate de bienes de 

naturaleza urbana y del 0,625 por 100, cuando se trate de bienes de naturaleza rústica.
3.  El  tipo  de  gravamen  aplicable  a  los  bienes  inmuebles  de  características 

especiales,  será del 1,3 por 100.
4.- La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las 

bonificaciones que correspondan.

ARTICULO 12º.-
1. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del 

impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, 
los  inmuebles  que  constituyan  el  objeto  de  la  actividad  de  las  empresas  de 
urbanización,  construcción  y  promoción  inmobiliaria  tanto  de  obra  nueva  como  de 
rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado. 

2.  El  plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el  período 
impositivo  siguiente  a  aquel  en  que  se  inicien  las  obras  hasta  el  posterior  a  la 
terminación  de  las  mismas,  siempre  que  durante  ese  tiempo  se  realicen  obras  de 
urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres 
períodos impositivos.
 3. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del 
impuesto,  durante los tres periodos impositivos siguientes  al  del  otorgamiento  de la 
calificación definitiva, las viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables 
a  éstas  conforme  a  la  normativa  de  la  respectiva  Comunidad  Autónoma.  Dicha 
bonificación  se  concederá  a  petición  del  interesado,  la  cual  podrá  efectuarse  en 
cualquier  momento  anterior  a  la  terminación  de  los  tres  períodos  impositivos  de 
duración  de  la  misma  y  surtirá  efectos,  en  su  caso,  desde  el  período  impositivo 
siguiente a aquel en que se solicite.

4. Tendrán derecho a una bonificación del 95 por 100 de la cuota íntegra y, en 
su caso, del recargo del impuesto a que se refiere el artículo 134 de la presente Ley, los 
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bienes rústicos de las Cooperativas Agrarias y de Explotación Comunitaria de la Tierra, 
en los términos establecidos  en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen 
fiscal de las Cooperativas.

5.- Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 de la cuota íntegra del 
impuesto los sujetos pasivos que en el momento del devengo ostenten la condición de 
titulares de familia numerosa, conforme a lo establecido en la Ley 40/2003 de 18 de 
noviembre,  de protección a as familias numerosas,  y demás normativa concordante, 
para el inmueble que constituya la residencia habitual de la misma. 

A tal efecto se entenderá por vivienda habitual aquella unidad urbana de uso 
residencial destinada exclusivamente a satisfacer la necesidad permanente de vivienda 
del sujeto pasivo y su familia.

Se presumirá que la vivienda habitual de la familia numerosa es aquélla en la 
que figura empadronada la familia. 

La  bonificación  quedará  referida  a  una  única  unidad  urbana  siempre  que, 
además, constituya la vivienda habitual de la unidad familiar.

Para  poder  disfrutar  de  esta  bonificación,  el  sujeto  pasivo  deberá  estar 
empadronado  en  el  municipio  de  Almería  y  presentar  la  solicitud,  debidamente 
cumplimentada,  dentro  del  plazo  máximo  en  que  adquiera  firmeza  la  respectiva 
liquidación o recibo, acompañando la siguiente documentación:

a) Copia del recibo para el que solicite bonificación.
b) Certificado  o  fotocopia  compulsada  del  título  vigente  acreditativo  de  la 

condición de familia numerosa expedido por el organismo competente.
c) Certificado de empadronamiento.

En caso de concurrencia  de este  beneficio  fiscal  con otro  u otros a los que 
pudiera tener derecho el  sujeto pasivo, se aplicará únicamente el que su cuantía le 
resulte más beneficioso. 

La  bonificación  se  mantendrá  mientras  concurran  las  circunstancias  que 
determinen su concesión.

ARTICULO 13º.-
1. El impuesto se devengará el primer día del periodo impositivo.
2. El periodo impositivo coincide con el año natural.
3.  Los  hechos,  actos  y  negocios  que  deben  ser  objeto  de  declaración  o 

comunicación ante el Catastro Inmobiliario tendrán efectividad en el devengo de este 
impuesto inmediatamente posterior al momento en que produzcan efectos catastrales. 
La  efectividad de las  inscripciones  catastrales  resultantes  de los  procedimientos  de 
valoración colectiva y de determinación del valor catastral de los bienes inmuebles de 
características  especiales,  coincidirá  con  la  prevista  en  las  normas  reguladoras  del 
Catastro Inmobiliario.

ARTICULO 14º.- 
1.-  En los supuestos de cambio,  por cualquier  causa,  en la titularidad de los 

derechos que constituyen el hecho imponible de este impuesto, los bienes inmuebles 
objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria 
en  los  términos  previstos  en  los  artículos  43  y  79  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de 
diciembre,  General  Tributaria. A estos  efectos,  los notarios  solicitarán información y 
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advertirán a los comparecientes sobre las deudas pendientes por el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite.

2.- Responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en proporción a 
sus respectivas participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades a que se 
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,  si 
figuran  inscritos  como  tales  en  el  Catastro  inmobiliario.  De  no  figurar  inscritos,  la 
responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso

CAPITULO VI
  GESTION

ARTICULO 15º.-
1. La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía 

de gestión tributaria de este impuesto, serán competencia exclusiva del Ayuntamiento 
de Almería y comprenderán las funciones de concesión y denegación de exenciones y 
bonificaciones, realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las 
deudas tributarias, emisión de los documentos de cobro, resolución de los expedientes 
de devolución de ingresos indebidos,  resolución de los recursos que se interpongan 
contra  dichos actos  y actuaciones para  la  asistencia  e información  al  contribuyente 
referidas a las materias comprendidas en este apartado.

2. No será necesaria la notificación individual de las liquidaciones tributarias en 
los supuestos en que, de conformidad con los artículos 65 y siguientes del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,   se  hayan  practicado  previamente  las 
notificaciones del valor catastral y base liquidable previstas en los procedimientos de 
valoración colectiva.

Una  vez  transcurrido  el  plazo  de  impugnación  previsto  en  las  citadas 
notificaciones  sin  que  se  hayan  utilizado  los  recursos  pertinentes,  se  entenderán 
consentidas y firmes las bases imponible y liquidable notificadas, sin que puedan ser 
objeto de nueva impugnación al procederse a la exacción anual del impuesto.
 3.  El impuesto se gestiona a partir  de la información contenida en el Padrón 
catastral  y  en  los  demás  documentos  expresivos  de  sus  variaciones  elaborados  al 
efecto por la Dirección General del Catastro, sin perjuicio de la competencia municipal 
para la calificación de inmuebles de uso residencial desocupados. Dicho Padrón, que 
se  formará  anualmente,  contendrá  la  información  relativa  a  los  bienes  inmuebles, 
separadamente para los de cada clase y será remitido a las entidades gestoras del 
impuesto antes del uno de marzo de cada año.

4.  Los datos  contenidos  en el  Padrón catastral  y en  los demás  documentos 
citados en el apartado anterior deberán figurar en las listas cobratorias, documentos de 
ingreso y justificantes de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

5. En los supuestos en los que resulte acreditada, con posterioridad a la emisión 
de los documentos a que se refiere el apartado anterior, la no coincidencia del sujeto 
pasivo con el titular catastral, las rectificaciones que respecto a aquél pueda acordar el 
órgano gestor a efectos de liquidación del impuesto devengado por el correspondiente 
ejercicio, deberán ser inmediatamente comunicadas a la Dirección General del Catastro 
en la forma en que por ésta se determine. 

ARTICULO 16º
1.-  El  pago de las cuotas del impuesto en el  caso de altas en el  Padrón se 

realizará según lo dispuesto en el Artículo 62.2 de la Ley 58/2003 de 17 de Diciembre 
General Tributaria.
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2.- El pago de las cuotas del impuesto en el caso de cobro periódico por recibo, 
se realizará mediante el sistema de censo.  

Este se expondrá al público por plazo de 15 días hábiles para que los legítimos 
interesados puedan examinarlo y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas.

 La exposición al público se anunciará en el Boletín Oficial  de la Provincia y 
producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.

                                                       Capítulo VII               
                                                         Inspección
ARTICULO 17º

La inspección catastral  de este impuesto se llevará a cabo por  el Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria sin perjuicio de las fórmulas de colaboración 
que se establezcan.

Disposición Transitoria
De conformidad con lo dispuesto en la Disposición transitoria quinta de  la Ley 

de  Reforma  de  la  Ley  39/1988,  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  la  presente 
Ordenanza será de aplicación desde el día uno de enero de 2003.

DISPOSICION FINAL
  La presente Ordenanza fiscal, una vez aprobada por el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
comenzará a aplicarse desde el día uno de enero del año 2005, permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Pleno 4/7/2006 
Boletín Oficial de la Provincia del 11/09/2006
Aplicación a partir del día 12/09/2006
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ORDENANZA  NÚM.  5  FISCAL  DEL  IMPUESTO  SOBRE  CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS

   Artículo 1º.                              Fundamento y naturaleza
  En uso de las facultades concedidas por los artículos 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 de 
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 
39/1.988,  de  28  de  Diciembre,  reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  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 articulo 60.2 y 101 a 104 de la citada Ley 39/1.988.

   Artículo 2º.                                     Hecho imponible
1.  Constituye  el  hecho  imponible  del  impuesto  la  realización,  dentro  del  termino 
municipal,  de  cualquier  construcción,  instalación  u  obra  para  la  que  se  exija  la 
obtención  de la  correspondiente  licencia  urbanística,  se  haya  obtenido o no dicha 
licencia, siempre que su expedición corresponda a este Municipio.
2.Las  construcciones,  instalaciones  u  obras  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior 
podrán consistir en:
A) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de nueva 
planta.
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)  Cualesquiera  otras construcciones,  instalaciones u obras que requieran licencia 
urbanística.
3.-  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  sujetas  al  mismo,  vayan  a  ser  directamente 
destinadas  a  carretera,  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

Articulo 3.- Sujeto pasivo

1.-  Son  sujetos  pasivos  de  este  impuesto,  a  título  de  contribuyentes,  las 
personas físicas, personas jurídicas o entidades del artículo 33 de la Ley 230/1963, de 
28 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.

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  contribuyente  el  importe  de  la  cuota  tributaria 
satisfecha.
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   Artículo 4º.                            Base imponible, cuota y devengo
1. 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.

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

3.  El tipo de gravamen será del 4 por 100
4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u 
obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.

Artículo 5.º   Declaración e ingreso
1.  Los  sujetos  pasivos  vendrán  obligados  a  presentar  ante  este  Ayuntamiento 
declaración-liquidación,  según el modelo determinado por el mismo, que tendrá los 
elementos tributarios imprescindibles para la liquidación procedente.
2. Dicha declaración-liquidación podrá ser presentada previamente a la retirada de la 
licencia concedida y, en todo caso, dentro del plazo máximo de treinta días hábiles a 
contar desde la fecha de notificación del otorgamiento de dicha licencia.
3. Simultáneamente a la presentación de la declaración-liquidación a que se refieren 
los apartados anteriores, el sujeto pasivo ingresará el importe de la cuota del impuesto 
resultante de la misma.
4. En el caso de que la correspondiente licencia de obras o urbanística sea denegada, 
y siempre que no se haya realizado la construcción,  instalación u obra, los sujetos 
pasivos tendrán derecho a la devolución de las cuotas satisfechas.
5.- Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste 
real  y efectivo  de la  misma,  el  Ayuntamiento,  mediante  la  oportuna  comprobación 
administrativa, practicará la correspondiente liquidación definitiva.

   Artículo 6º.                                 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 del Estado reguladoras de la materia, 
así como las disposiciones dictadas para su desarrollo.

   Artículo 7º.                                  Infracciones y sanciones
  En  todo  lo  relativo  a  la  calificación  de  las  infracciones  tributarias  así  como  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.

                                                       Disposición Final.-
La presente Ordenanza Fiscal, una vez aprobada por el Excmo. Ayuntamiento 

Pleno, entrará en vigor y comenzará a aplicarse el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia.
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Pleno 28/01/2003 
Boletín Oficial de la Provincia del 20/03/2003
Aplicación a partir del día 21/03/2003
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ORDENANZA NÚM. 6 FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO 
DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.
                      
                                                         Capitulo I

   Artículo 1º.  Fundamento y naturaleza

  En uso de las facultades concedidas por los artículos 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 de 
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de  la  Ley  reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  este  Ayuntamiento  establece  el 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que se 
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en los 
articulo 59.2 y 104 a 110 del RDL citado.

   Artículo 2º. Hecho imponible
  1. Constituye el  hecho imponible del impuesto el incremento de valor que 
experimenten los terrenos de naturaleza urbana y que se pongan de manifiesto 
a consecuencia de la transmisión de su propiedad por cualquier título o de la 
constitución  o  transmisión  de  cualquier  derecho  real  de  goce,  limitativo  del 
dominio, sobre los referidos bienes.
  2. El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en:
a) Negocio jurídico  mortis causa .
b) Declaración formal de herederos ab intestato 
c) Negocio jurídico inter vivos, sea de carácter oneroso o gratuito.
d) Enajenación en subasta pública.
e) Expropiación forzosa.
3.-  No se producirá  la  sujeción  al  impuesto  en los  supuestos  de aportaciones  de 
bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones 
que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los 
cónyuges en pago de sus haberes comunes.
Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de 
bienes  inmuebles  entre  cónyuges  o  a  favor  de  los  hijos,  como  consecuencia  del 
cumplimiento  de  sentencias  en  los  casos  de  nulidad,  separación  o  divorcio 
matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial 

   Artículo 3º.- Tendrá la consideración de suelo de naturaleza urbana el establecido 
como tal en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

   Artículo 4º. -
  No esta sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los 
terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles.  En  consecuencia  con  ello,  está  sujeto  el  incremento  de  valor  que 
experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos a efectos de 
dicho  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles,  con  independencia  de  que  estén  o  no 
contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón de aquel.

A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto al mismo el incremento 
de  valor  que  experimenten  los  terrenos  integrados  en  los  bienes  inmuebles 
clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto sobre bienes 
Inmuebles.
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                                                          Capitulo II
                                                          Exenciones
Artículo 5º.-

1.-  Estarán  exentos  de  este  impuesto  los  incrementos  de  valor  que  se 
manifiesten como consecuencia de los siguientes actos:

a) la constitución y transmisión de derechos de servidumbre.

b)  Las  transmisiones  de  bienes  que  en las  condiciones  establecidas  en  el 
presente  artículo,  y encontrándose dentro  del  perímetro  delimitado  como Conjunto 
Histórico  Artístico  o  habiendo  sido  declarados  individualmente  de  interés  cultural, 
estén incluidos en el Catálogo General de Edificios Protegidos a que se refieran las 
normas  urbanísticas  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  del  municipio  de 
Almería.

A tal efecto, sus propietarios o titulares de derechos reales acreditarán que han 
realizado  a  su  cargo  obras  de  conservación,  mejora  o  rehabilitación  de  dichos 
inmuebles y cuyo presupuesto de ejecución material haya sido igual o superior a la 
cuota para la que se solicita la exención.

Los  sujetos  pasivos  solicitaran  esta  exención  simultáneamente  con  la 
presentación  de  la  declaración  liquidación  a  que  se  refiere  el  Art.  18  de  esta 
Ordenanza acompañando la documentación acreditativa de la realización de las obras 
de conservación,  mejora  o rehabilitación,  del  pago de las Tasas e Impuestos  que 
graven  las  obras,  y  de  la  fecha  en  que  las  mismas  se  realizaron;  la  fecha  de 
realización deberá estar comprendida en el periodo de tiempo en que se genere el 
incremento de valor, con un máximo de veinte años.

Se acompañará la siguiente documentación:
- La licencia urbanística de obras u orden de ejecución.
- El certificado final de obras
- La acreditación del pago de la Tasa por Licencia Urbanística
- La acreditación del pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 

y Obras.

Artículo 6º.-
Asimismo estarán exentos de este impuesto los correspondiente incrementos 

de  valor  cuando  la  obligación  de  satisfacer  aquél  recaiga  sobre  las  siguientes 
personas o entidades.
a)  El  Estado,  las  Comunidades  Autónomas  y  las  entidades  locales  a  las  que 
pertenezca  el  municipio,  así  como  los  Organismos  autónomos  del  Estado  las 
entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y 
de dichas entidades locales
b) El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en las que se 
integre dicho municipio,  así como sus respectivas entidades de derecho público de 
análogo carácter a los Organismos autónomos del Estado.
c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-docentes.
d)  Las Entidades gestoras de la Seguridad Social  y las Mutualidades de Previsión 
Social reguladas pro la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión 
de los Seguros Privados.
e)Los  titulares  de  concesiones  administrativas  revertibles  respecto  a  los  terrenos 
afectados a las mismas.
f) La Cruz Roja Española.
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g) Las personas o Entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en Tratados 
o convenios internacionales.

                                                         Capitulo III
                                                       Sujetos pasivos
   Artículo 7º.
1.- Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente: 

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos 
reales de goce limitativos del dominio, a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la 
entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que adquiera el 
terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate..

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos 
reales de goce limitativos del dominio, a título oneroso, la persona física o jurídica, o la 
entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la ley General Tributaria, que transmita el 
terreno, o que constituya  o transmita el derecho real de que se trate.

2.- En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la 
consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o 
jurídica,  o  la  entidad  a  que  se  refiere  el  artículo  35.4  de  la  Ley  General 
Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituye o transmita el 
derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física 
no residente en España
                                                          Capitulo IV
                                                        Base imponible
   Artículo 8º.
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento real 
del  valor  de  los  terrenos  de  naturaleza urbana  puesto  de  manifiesto  en  el 
momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de 20 
años.
2. Para determinar el importe del incremento real a que se refiere el apartado 
anterior se aplicará sobre el valor del terreno en el momento del devengo el 
porcentaje que corresponda en función del número de años durante los cuales 
se hubiese generado dicho incremento.
3.  El  porcentaje  anteriormente  citado  será  el  que  resulte  de  multiplicar  el 
número  de  años  expresados  en  el  apartado  2  del  presente  artículo  por  el 
correspondiente porcentaje anual, que será:
a)  Para  los  incrementos  de  valor  generados  en  un  período  de  tiempo 
comprendido entre uno y cinco años: 3,2 por 100.
b) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta 
diez años: 3,1 por 100.
c) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta 
quince años: 3,0 por 100.
d) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta 
veinte años: 2,9 por 100.

   Artículo 9º. 
  A  los  efectos  de  determinar  el  período  de  tiempo  en  que  se  genere  el 
incremento  de  valor,  se  tomarán  tan  solo  los años completos  transcurridos 
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entre la fecha de la anterior adquisición del terreno de que se trate o de la 
constitución  o  transmisión  igualmente  anterior  de  un  derecho  real  de  goce 
limitativo del dominio sobre el mismo y la producción del hecho imponible de 
este impuesto, sin que se tenga en consideración las fracciones de año.
  En ningún caso el período de generación podrá ser inferior a un año.

Artículo 10º.-
      1.- En las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana se considerará como 
valor de los mismos al tiempo del devengo de este impuesto el que tengan fijados en 
dicho momento a los efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
      2.- No obstante cuando dicho valor sea consecuencia de una Ponencia de valores 
que  no  refleje  modificaciones  de  planeamiento  aprobadas  con  posterioridad  a  la 
aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto 
con arreglo al mismo. En estos casos en la liquidación definitiva se aplicará el valor de 
los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración 
colectiva que se instruyan,  referido a la fecha del devengo.  Cuando esta fecha no 
coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos se corregirán 
aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efectos 
en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
       3.- Cuando el terreno, aún siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien 
inmueble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto no 
tenga  fijado  valor  catastral  en  dicho  momento,  el  Ayuntamiento  podrá  practicar  la 
liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al 
momento del devengo. 

   Artículo 11º.
  En la constitución y transmisión de derechos reales de goce, limitativos del 
dominio, sobre terrenos de naturaleza urbana, el porcentaje correspondiente 
se  aplicará  sobre  la  parte  del  valor  definido  en  el  articulo  anterior  que 
represente, respecto del mismo, el valor de los referidos derechos calculados 
según las siguientes reglas:
A)  En  el  caso  de  constituirse  un  derecho  de  usufructo  temporal  su  valor 
equivaldrá a un 2 por ciento del valor catastral del terreno por cada año de 
duración del mismo sin que pueda exceder del 70 por ciento de dicho valor 
catastral.
B) Si el usufructo fuese vitalicio su valor, en el caso de que el usufructuario 
tuviese menos de 20 años, será equivalente al 70 por ciento del valor catastral 
del terreno, minorándose esta cantidad en un 1 por ciento por cada año que 
exceda de dicha edad, hasta el límite mínimo del 10 por ciento del expresado 
valor catastral.
C) Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por un plazo 
indefinido o superior a treinta años se considerará como una transmisión de la 
propiedad plena del terreno sujeta a condición resolutoria, y su valor equivaldrá 
al 100 por ciento del valor catastral del terreno usufructuado.
D) Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los porcentajes 
expresados en las letras  A),  B)  y C) anteriores se aplicarán sobre el  valor 
catastral del terreno al tiempo de dicha transmisión.
E) Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su valor será igual a la 
diferencia entre el valor catastral del terreno y el valor del usufructo, calculado 
este último según las reglas anteriores.
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F) El valor de los derechos de uso y habitación será el que resulte de aplicar al 
75 por ciento del valor catastral de los terrenos sobre los que se constituyan 
tales derechos las reglas correspondientes a la valoración de los usufructos 
temporales o vitalicios según los casos.
G) En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de 
goce limitativos del dominio distintos de los enumerados en las letras A), B), 
C), D) y F) de este artículo y en el siguiente se considerará como valor de los 
mismos a los efectos de este impuesto:
a) El capital, precio o valor pactado al constituirlos, si fuese igual o mayor que 
el resultado de la capitalización al interés básico del Banco de España de su 
renta o pensión anual.
b) Este último, si aquél fuese menor.

   Artículo 12º.
  En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre 
un edificio o terreno o del derecho a realizar la construcción bajo suelo sin 
implicar  la  existencia  de  un  derecho  real  de  superficie,  el  porcentaje 
correspondiente se aplicará sobre la parte del valor catastral que represente, 
respecto del mismo, el  módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de 
transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la 
superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total 
superficie o volumen edificado una vez construidas aquéllas.

   Artículo 13º, 
  En los supuestos de expropiación forzosa el porcentaje correspondiente se 
aplicará sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno.

                                                            Capitulo V
                                                        Deuda Tributaria
                                                        Sección primera
                                                         Cuota tributaria
   Artículo 14º.
  La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el 
tipo del 26 por 100.

                                                               Capitulo VI
                                                                 Devengo
   Artículo 16º.
1. El impuesto se devenga:
a) Cuando se transmita  la propiedad del  terreno,  ya sea a título oneroso o 
gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la  fecha de la transmisión.
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo 
del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará como 
fecha de la transmisión:
a)  En los actos  o  contratos  entre  vivos la  del  otorgamiento  del  documento 
público, y cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación o 
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inscripción en un Registro Público o la de su entrega a un funcionario público 
por razón de su oficio.
b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante.

   Artículo 17º.
1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución 
firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato 
determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión 
del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la 
devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le 
hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de 
cinco años desde que la  resolución quedó firme,  entendiéndose que existe 
efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las 
reciprocas devoluciones a  que se  refiere  el  artículo  1.295  del  Código Civil. 
Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión 
o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del  sujeto 
pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.
2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes 
no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un 
acto  nuevo  sujeto  a  tributación.  Como  tal  mutuo  acuerdo  se  estimara  la 
avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda.
3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se 
hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese 
suspensiva  no  se  liquidará  el  impuesto  hasta  que  ésta  se  cumpla.  Si  la 
condición  fuese  resolutoria  se  exigirá  el  impuesto  desde  luego,  a  reserva, 
cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla 
del apartado 1 anterior.

                                                       Capitulo VII
                                                 Gestión de Impuesto
                                                    Sección primera
                                       Obligaciones materiales y formales
   Artículo 18º.
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento 
declaración-liquidación  según  el  modelo  determinado  por  el  mismo  que 
contendrá  los  elementos  de  la  relación  tributaria  imprescindibles  para  la 
liquidación procedente así como la realización de la misma.
2.  Dicha  declaración-liquidación  deberá  ser  presentada  en  los  siguientes 
plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:
a) Cuando se trate de actos inter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses 
prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.
3.  A  la  declaración-liquidación  se  acompañaran  los  documentos  en  que 
consten los actos o contratos que originan la imposición.

   Artículo 19º.
  1.- Simultáneamente a la presentación de la declaración-liquidación a que se 
refiere el articulo anterior, el sujeto pasivo ingresará el importe de la cuota del 
impuesto resultante de la misma. Esta autoliquidación tendrá la consideración 
de liquidación provisional en tanto que por el Ayuntamiento no se compruebe 
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que la misma se ha efectuado mediante la aplicación correcta de las normas 
reguladoras del impuesto y sin que puedan atribuirse valores, bases o cuota 
diferentes de las resultantes de dichas normas.
    2.- No se exigirá  el impuesto en régimen de autoliquidación cuando se trate 
del supuesto a que se refiere el apartado 3 del artículo 10 de esta Ordenanza, 
sin perjuicio de la obligatoriedad de presentar la correspondiente declaración 
dentro de los plazos señalados en el artículo 18 anterior. 

  Artículo 20º.
  Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero del articulo 18 
están  igualmente  obligados  a  comunicar  al  Ayuntamiento  la  realización  del 
hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:
a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 7º de la presente 
Ordenanza, siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, 
el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se 
trate.
b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el adquirente 
o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se 
trate.

   Artículo 21º.
  Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de 
la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos 
los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se 
contengan hechos,  actos  o negocios jurídicos que pongan de manifiesto  la 
realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos 
de  última  voluntad.  También  estarán  obligados  a  remitir,  dentro  del  mismo 
plazo,  relación  de  los  documentos  privados  comprensivos  de  los  mismos 
hechos,  actos  o  negocios  jurídicos,  que  les  hayan  sido  presentados  para 
conocimiento  o  legitimación  de  firmas.  Lo  prevenido  en  este  apartado  se 
entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley 
General Tributaria.

                                                       Sección segunda
                                                 Inspección y recaudación
   Artículo 22º. 
  La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo 
prevenido  en  la  Ley  General  Tributaria  y  en  las  demás  leyes  del  Estado 
reguladoras  de  la  materia,  así  como en las  disposiciones dictadas  para  su 
desarrollo.

                                                         Sección tercera
                                                    Infracciones y sanciones
   Artículo 23º.
  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.
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Disposición Transitoria

     Con motivo de la entrada en vigor de la revisión de los valores catastrales en el 
ejercicio  2008,   con  arreglo  a  lo  previsto  en  el  artículo  107.3  del  Real  Decreto 
Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, se tomará a efectos de la determinación de la Base Imponible 
como valor del terreno, o de la parte de éste según  que corresponda, el importe que 
resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales, durante los cinco primeros años de 
efectividad de los nuevos valores catastrales, la siguiente reducción
2008 50%
2009 50%
2010 50%
2011 50%
2012 50%

Lo previsto en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los que 
los valores catastrales resultantes de la fijación, revisión o modificación sean inferiores 
a los hasta entonces vigentes

Disposición Final.-
La presente Ordenanza Fiscal, una vez aprobada por el Excmo. Ayuntamiento 

Pleno, entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día 1º de Enero de 2008, 
tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresa.

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 39/88 
reguladora de las Haciendas Locales, el acuerdo plenario provisional de modificación 
de ordenanza, que contiene el texto de la nueva redacción, se expondrá en el tablón 
de anuncios de este Ayuntamiento y se publicará anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Almería. Durante el plazo de treinta (30) días hábiles, a partir del primer 
día hábil siguiente a aquél en que tenga lugar

Pleno 29/10/2007 
Boletín Oficial de la Provincia del 19/12/2007
Aplicación a partir del día 01/01/2008
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ORDENANZA NÚM. 7 FISCAL DE LA TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS

Artículo 1º .  Fundamento y naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 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  de 
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 
39/1.988,  de  28  de  Diciembre,  reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  este 
Ayuntamiento establece la “ Tasa por Licencias Urbanísticas “, que se regirá por la 
presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el articulo 58 de 
la citada Ley 39/1.988.

Artículo 2º.   Hecho imponible
Constituye  el  hecho  imponible  de  la  Tasa  la  actividad  municipal,  técnica  y 
administrativa,  tendente  a verificar  si  los actos  de edificación y uso del  suelo que 
hayan de realizarse en el término municipal,  se ajustan a las normas urbanísticas, de 
edificación  y  policía  previstas  en  la  legislación  urbanística  en  vigor  y  en  el  Plan 
General de Ordenación Urbana de este Municipio.

Artículo 3º.  Sujeto pasivo
1. Son  sujetos  pasivos  contribuyentes  las  personas  físicas  y  jurídicas  y  las 

entidades a que se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria, que sean 
propietarios o poseedores, o, en su caso, arrendatarios de los inmuebles en los 
que se realicen las construcciones o instalaciones o se ejecuten las obras.

2. En todo caso, tendrán la condición de sujeto pasivo sustituto del contribuyente 
los constructores y contratistas de las obras.

Artículo 4º.  Responsables
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 

personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley 
General Tributaria.

2. 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 40 
de la Ley General Tributaria.

Artículo 5º. Base imponible 
Constituye la base imponible de la Tasa:

a) El presupuesto de ejecución material, cuando se trate de:
Obras de nueva planta; movimientos de  tierra; demolición de construcciones; obras 
menores;  urbanizaciones;  instalaciones  de  carteles  de  propaganda  colocados  en 
forma visible desde la vía pública; primera utilización de los edificios y la modificación 
del uso de los mismos.

b) La superficie de los terrenos, cuando se trate de:
Parcelaciones  urbanas;  tramites  y  resolución  de  expedientes  individualizados  de 
expropiación forzosa de bienes y derechos a favor de particulares.

c) El volumen de arenas, cuando se trate de extracción de arenas.
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Artículo 6º. Cuota tributaria
1.- La cuota tributaria resultará de aplicar a la Base Imponible los siguientes 

tipos de gravamen:
a) El 1,39 por 100, en los supuestos de:

Obras de nueva planta; modificación de estructuras o aspectos exteriores de 
las edificaciones existentes; movimientos de tierra; demolición de construcciones; 
obras menores; obras de urbanización no comprendidas en un proyecto de 
urbanización e instalación de carteles de propaganda colocados en forma visible 
desde la vía pública.

Se fija una cuota tributaria mínima de 30,05 EUROS (5.000 pesetas).

b) El  0,2  por  100,  en  el  supuesto  de  la  primera  utilización  de  los  edificios  y 
modificaciones del uso de los mismos.

Esto alcanza a la primera inspección técnica del inmueble.
Por cada visita adicional de los servicios técnicos se devengará una Tasa de 

78,13 EUROS (13.000.- Ptas.)

c) Instalación,  construcción, o modificación de invernaderos el 0,2 por 100
Se fija una cuota tributaria mínima de 30,05 €

2. La cuota tributaria en el supuesto de parcelaciones urbanas  será  la 
resultante  de  aplicar  una  tarifa  de  60,10  Euros  (10.000.-pesetas)  por  cada 
parcela resultante.

3. La  cuota  tributaria  en  el  supuesto  de  tramite  y  resolución  de  expedientes 
individualizados  de  expropiación  forzosa  de  bienes  y  derechos  a  favor  de 
particulares se determinará con arreglo a la siguiente escala:

     Metros cuadrados de superficie expropiada      EUROS/M2      Pesetas/m2
     Hasta 5 Ha.............................................     0,030051    5
     Más de 5 hasta 10 Ha. ............................    0,024040    4
     Más de 10 hasta 25 Ha. ..........................    0,018030    3
     Más de 25 hasta 50 Ha. ..........................    0,012020    2
     Más de 50 hasta 100 Ha. ........................    0,006010    1
     Más de 100 Ha. ......................................    0,003005  0,5

La cuota tributaria mínima será de 300,51 EUROS (50.000 pesetas.)

En caso de que los terrenos afectados por la expropiación estén edificados o 
cultivados la cuotas anteriores se multiplicarán por el coeficiente 1,40.

4. La cuota tributaria en el supuesto de extracción de arenas será la resultante de 
aplicar una tarifa de 0,300506 EUROS ( 50 pesetas)  por metro cúbico.

5. En  caso  de  desistimiento  formulado  por  el  solicitante  con  anterioridad  a  la 
concesión  de  la  licencia,  las  cuotas  a  liquidar  serán  el  50  por  100  de  las 
señaladas en el numero anterior, siempre que la actividad municipal se hubiera 
iniciado efectivamente.

6.- En caso de prórroga de los plazos fijados en las licencias las cuotas a liquidar 
serán el 50 por 100 de las señaladas en los números anteriores.

Artículo 7º. Exenciones y bonificaciones
No se concederá exención o bonificación alguna en la  exacción de la presente 
Tasa.

Artículo 8º. Devengo
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1. Se  devenga  la  Tasa  y  nace  la  obligación  de  contribuir  cuando  se  inicie  la 
actividad  municipal  que  constituye  el  hecho  imponible.  A  estos  efectos,  se 
entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna 
solicitud de licencia urbanística, si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta.

2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna 
licencia,  la  Tasa  se  devengará  cuando  se  inicie  efectivamente  la  actividad 
municipal conducente a determinar si la obra en cuestión es o no autorizable, 
con  independencia  de  la  iniciación  del  expediente  administrativo  que  pueda 
instruirse  para  la  autorización  de  esas  obras  o  su  demolición  si  no  fueran 
autorizables.

3. la obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno 
con  la  denegación  de  la  licencia  solicitada  o  por  la  concesión  de  ésta 
condicionada a la  modificación del  proyecto  presentado,  ni  por  la  renuncia  o 
caducidad una vez concedida la licencia.

Artículo 9º. Declaración
1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de obras presentarán, 

previamente,  en  el  Registro  General,  la  oportuna  solicitud,  acompañando 
certificado visado por el Colegio Oficial respectivo, con especificación detallada 
de la naturaleza de la obra y lugar de emplazamiento, en la que se haga constar 
el importe estimado de la obra, mediciones y el destino del edificio.

2. Cuando  se  trate  de  licencia  para  aquellos  actos  en  que  no  sea  exigible  la 
formulación  de  proyecto  suscrito  por  técnico  competente,  a  la  solicitud  se 
acompañará un Presupuesto de las obras a realizar, con una descripción deta-
llada  de  la  superficie  afectada,  materiales  a  emplear  y,  en  general,  de  las 
características de la obra o acto cuyos datos permitan comprobar el coste de 
aquéllos.

3. Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase o ampliase el 
proyecto  deberá  ponerse  en  conocimiento  de  la  Administración  municipal, 
acompañando  el  nuevo  presupuesto  o  el  reformado  y,  en  su  caso,  plano  y 
memorias de la modificación o ampliación.

Artículo 10º.  Ingreso
1. La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, en el momento de presentar la 

oportuna solicitud de licencia.
2. La Administración  municipal  podrá  comprobar  el  coste  real  y  efectivo  de las 

obras, en cualquier momento, y la superficie de los carteles declarados por el 
solicitante,  y,  a  la  vista  del  resultado  de  tal  comprobación,  practicara  la 
liquidación definitiva que proceda, con deducción de lo, en su caso, ingresado 
en depósito previo.

Artículo 11º. Inspección y recaudación
La inspección y recaudación se realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley General 
Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como las 
disposiciones dictadas para su desarrollo.

Artículo 12º. Infracciones y sanciones
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como las sanciones 
que  a  las  mismas  correspondan  en  cada  caso,  se  estará  a  lo  dispuesto  en  los 
artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.
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DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, una vez aprobada por el Excmo. Ayuntamiento 

Pleno, entrará en vigor y será de aplicación desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa.

Acuerdo Pleno de 13/08/2002
Boletín Oficial de la Provincia del 18/10/2002

Aplicación a partir del día 19 de Octubre de 2002
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• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras. 
 

• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
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Impuesto Sobre Bienes Inmuebles

ORDENANZAS FISCALES

ORDENANZA NUMERO 1 

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

DISPOSICION GENERAL 

De conformidad con lo previsto en los arts. 2 y 60, en relación con los arts. 61 a 78 de la Ley 
39/88 de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, el Excmo. Ayuntamiento acuerda 
exaccionar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

HECHO IMPONIBLE 

Artículo 1. 
1.El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real que grava el 

valor de los bienes inmuebles en los términos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales. 

2. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre 
los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales: 

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios 
públicos a que se hallen afectos. 
b) De un derecho real de superficie. 
c) De un derecho real de usufructo. 
d) Del derecho de propiedad. 

3. La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en el apartado 
anterior  por el  orden en él  establecido determinará la  no sujeción del  inmueble a  las restantes 
modalidades en el mismo previstas. 

4. A los efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de 
bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características especiales los definidos como 
tales  en  las  normas  reguladoras  del  Catastro  Inmobiliario  (  artículo  2  y  disposición  transitoria 

Excmo. Ayuntamiento de Ávila 1
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Impuesto Sobre Bienes Inmuebles

primera de la Ley 48/2002, de 23 de diciembre ). 

5. No están sujetos a este impuesto: 

a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público 
marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito. 

b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén enclavados:

➢ Los de dominio público afectos a uso público. 
➢ Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el 

Ayuntamiento,  excepto cuando se trate  de inmuebles cedidos a terceros mediante 
contraprestación. 

➢ Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante 
contraprestación. 

SUJETO PASIVO 

Artículo 2. 
1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las 

entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, 
que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de 
este impuesto. 

En  el  supuesto  de  concurrencia  de  varios  concesionarios  sobre  un  mismo  inmueble  de 
características especiales, será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del 
sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho común. 
El Ayuntamiento de Avila repercutirá la totalidad de la cuota líquida del impuesto en quienes, no 
reuniendo la condición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso mediante contraprestación de sus 
bienes demaniales o patrimoniales. 

Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios la 
parte de la cuota líquida que les corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer cada 
uno de ellos. 

EXENCIONES Y BONIFICACIONES 

Artículo 3. 
1.Estarán exentos los siguientes inmuebles: 

a)  Los  que sean propiedad del  Estado,  de las  Comunidades  Autónomas o de las 
entidades locales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios 
educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la Defensa Nacional.
 

b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.

Excmo. Ayuntamiento de Ávila 2
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c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado 
Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las 
asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos establecidos 
en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 
16 de la Constitución.

d) Los de la Cruz Roja Española. 

e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios 
internacionales en vigor y,  a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros 
destinados a su representación diplomática, consular, o a sus organismos oficiales. 

f)  La  superficie  de  los  montes  poblados  con  especies  de  crecimiento  lento 
reglamentariamente  determinadas,  cuyo  principal  aprovechamiento  sea  la  madera  o  el 
corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de que se 
trate. 

g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en 
los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio 
indispensable para la explotación de dichas líneas. No están exentos, por consiguiente, los 
establecimientos  de  hostelería,  espectáculos,  comerciales  y  de  esparcimiento,  las  casas 
destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de la dirección ni las instalaciones 
fabriles. 

h) Los inmuebles urbanos cuya cuota líquida no supere la cuantía de 2,50 Euros y el 
conjunto de bienes rústicos de cada sujeto pasivo cuya cuota líquida no supere la cuantía de 
4,80 Euros. 

2. Asimismo, previa solicitud, estarán exentos: 

a)  Los  bienes  inmuebles  que  se  destinen  a  la  enseñanza  por  centros  docentes 
acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie 
afectada a la enseñanza concertada. 

b) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de 
interés cultural, mediante Real Decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, e inscritos en el Registro General 
a que se refiere su artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español, así como 
los comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley. 

Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro 
del  perímetro  delimitativo  de  las  zonas  arqueológicas  y  sitios  y  conjuntos  históricos, 
globalmente  integrados  en  ellos,  sino,  exclusivamente,  a  los  que  reúnan  las  siguientes 
condiciones: 

En  zonas  arqueológicas,  los  incluidos  como  objeto  de  especial  protección  en  el 
instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 1 6/1 985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

Excmo. Ayuntamiento de Ávila 3
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En el Conjunto declarado Histórico Artístico de la Ciudad de Avila por Real Decreto 
3.940/1982 , los que cuenten con una antigüedad igual o superior a cincuenta años y estén 
incluidos en el catálogo previsto en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo y aplicación de la Ley sobre 
Régimen  del  Suelo  y  Ordenación  Urbana,  como  objeto  de  protección  integral  en  los 
términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio. 

c)  La  superficie  de  los  montes  en  que  se  realicen  repoblaciones  forestales  o 
regeneración  de  masas  arboladas  sujetas  a  proyectos  de  ordenación  o  planes  técnicos 
aprobados por la Administración forestal. Esta exención tendrá una duración de quince años, 
contados a partir del período impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud. 

3. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del impuesto, 
siempre que así  se solicite por los interesados antes del  inicio de las  obras,  los inmuebles que 
constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción 
inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los 
bienes de su inmovilizado, extremo que deberá justificarse fehacientemente. 

El  plazo  de  aplicación  de  esta  bonificación  comprenderá  desde  el  período  impositivo 
siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el  posterior a la terminación de las mismas, 
siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, 
en ningún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos. 

4. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del Impuesto, 
durante los tres períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva, las 
viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a éstas conforme a la normativa de la 
respectiva Comunidad Autónoma. Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual 
podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los tres períodos impositivos de 
duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el período impositivo siguiente a aquel en 
que se solicite. 

5. Tendrán derecho a una bonificación del 95 por 100 de la cuota íntegra los bienes rústicos 
de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en los términos establecidos 
en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. 

6. Tendrán derecho a una bonificación del 30 por 100 de la cuota íntegra del impuesto los 
bienes inmuebles urbanos cuyo sujeto pasivo ostente la condición de titular de familia numerosa, 
siempre que constituyan la vivienda habitual de la familia, y cuyo valor catastral  no exceda de 
90.000 Euros. 

Si la familia numerosa está constituida por dos hijos, uno de los cuales sea discapacitado o 
esté incapacitado para trabajar, la bonificación será del 35 %. 

Si la familia numerosa está constituida por cuatro hijos, la bonificación será del 40%. 

Si  la  familia  numerosa  está  constituida  por  tres  hijos,  uno  de  los  cuales  al  menos  sea 
discapacitado o esté incapacitado para trabajar, la bonificación será del 45 %. 

Si la familia numerosa está constituida por cinco hijos o más, la bonificación será del 50%. 

Excmo. Ayuntamiento de Ávila 4
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Si la familia numerosa está constituida por cuatro hijos o más, uno de los cuales al menos 
sea discapacitado o esté incapacitado para trabajar, la bonificación será del 55 %. 

Será requisito indispensable para el disfrute de esta bonificación que todos los miembros de 
la familia numerosa estén empadronados en este municipio. 

Quedan excluidos  de  la  bonificación  las  plazas  de  garaje,  los  trasteros  o  cualquier  otro 
elemento análogo. 

Los interesados deberán solicitar la bonificación en modelo que les será facilitado al efecto, 
acompañando los siguientes documentos: 

- Copia y original del Título oficial de familia numerosa en vigor. 

La bonificación surtirá efectos en el período impositivo siguiente al de su solicitud y se 
concederá  para  los  períodos  impositivos  cuyo  devengo  a  1  de  enero  de  cada  año  queden 
comprendidos en el período de validez del título oficial, condicionada, en todo caso, a que no exista 
variación de las circunstancias familiares que hayan servido de base al otorgamiento de dicho título 
y a que el inmueble constituya la vivienda habitual de la familia. 

A estos  efectos,  deberá  comunicarse  a  la  Administración  Municipal  la  pérdida  de  la 
condición de familia numerosa o del carácter de vivienda habitual del inmueble bonificado. 

El  Ayuntamiento  comprobará  que  el  inmueble  para  el  que  se  solicita  la  bonificación 
constituye la vivienda habitual de la familia numerosa, previo examen del Padrón Municipal de 
Habitantes y comprobación de que todos los miembros de la familia están empadronados en este 
municipio. 

La aplicación de la bonificación para ejercicios sucesivos exigirá nueva solicitud con los 
mismos requisitos y efectos. 

7. En caso de concurrencia de las bonificaciones establecidas en este artículo, la aplicación 
de una de ellas excluirá la de las demás. 

BASE IMPONIBLE Y BASE LIQUIDABLE 

Artículo 4.
1. La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de los bienes 

inmuebles,  que  se  determinará,  notificará  y  será  susceptible  de  impugnación  conforme  a  lo 
dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. 

2. La base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar en la base imponible la 
reducción a que se refieren los artículos 68, 69, 70 y 71 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales. 

3. La determinación de la base liquidable será competencia de la Dirección General  del 
Catastro y recurrible ante los Tribunales Económico-Administrativos del Estado. 

Excmo. Ayuntamiento de Ávila 5
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TIPO DE GRAVAMEN Y CUOTA 

Artículo 5.
El tipo de gravamen será del 0,54 por ciento cuando se trate de bienes de naturaleza urbana 

y el 0,50 por ciento cuando se trate de bienes de naturaleza rústica. 

El  tipo  de  gravamen aplicable  a  los  bienes  inmuebles  de  características  especiales,  que 
tendrá carácter supletorio, será del 0,65 por ciento. 

La cuota  íntegra del  impuesto  es  el  resultado de aplicar  a  la  base liquidable  el  tipo de 
gravamen.  La  cuota  líquida  se  obtendrá  minorando  la  cuota  íntegra  en  el  importe  de  las 
bonificaciones previstas legalmente. 

PERÍODO IMPOSITIVO Y DEVENGO 

Artículo 6.
1. El impuesto se devengará el primer día del período impositivo. 

2. El período impositivo coincide con el año natural. 

3. Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación ante el 
Catastro Inmobiliario tendrán efectividad en el devengo de este impuesto inmediatamente posterior 
al  momento  en  que  produzcan  efectos  catastrales,  esto  es,  el  día  siguiente  a  aquel  en  que  se 
produjeron los hechos, actos o negocios que originen la incorporación o modificación catastral, con 
independencia del momento en que se notifiquen los actos catastrales. 

Notificado el acto de incorporación o modificación catastral, el Ayuntamiento liquidará el 
impuesto correspondiente  a los  períodos  impositivos  devengados y no prescritos,  deduciendo o 
devolviendo, en su caso, la cuota satisfecha durante dichos ejercicios en razón a otra configuración 
del inmueble diferente a la que ha tenido realidad. 

4.  La  efectividad  de  las  inscripciones  catastrales  resultantes  de  los  procedimientos  de 
valoración  colectiva  y  de  determinación  del  valor  catastral  de  los  bienes  inmuebles  de 
características  especiales  coincidirá  con  la  prevista  en  las  normas  reguladoras  del  Catastro 
Inmobiliario. 

FRACIONAMIENTO DE PAGO

Artículo 7.
Se podrá fraccionar de forma automática el pago de los recibos de cobro periódico de este  

impuesto sin necesidad de garantía, en dos plazos, por el 50% cada uno de ellos, siempre que 
dicho pago esté domiciliado y que se produzca en el mismo ejercicio que el de su devengo.

El impago del primer plazo anulará el fraccionamiento y producirá el inicio del periodo 
ejecutivo por el total de la deuda.

Excmo. Ayuntamiento de Ávila 6

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

480



Impuesto Sobre Bienes Inmuebles

Asimismo,  la  falta  de  pago  de  cualquiera  de  los  plazos  conllevará  la  anulación  de  la  
domiciliación bancaria.

DISPOSICION FINAL 

La presente Ordenanza surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 2003 y seguirá en vigor 
hasta que se apruebe su derogación o modificación por el Ayuntamiento Pleno.

NOTA 1: El artículo nº 7 ha sido introducido por expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal General  
de Gestión, Recaudación e Inspección y Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aprobado  
inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 29 de febrero. (BOP nº 74 de 17 de Abril de 
2008)

NOTA 2:  El  presente  texto  de  tendrá  exclusivamente  carácter  orientativo  y  no  originará  derechos  ni  
expectativas de derecho, ni podrá lesionar directa o indirectamente derechos o intereses de los solicitantes, de los  
interesados, de tercera personas o de la Administración.
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ORDENANZAS FISCALES
ORDENANZA NUMERO 3 

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES Y OBRAS 

DISPOSICION GENERAL 

De conformidad con lo previsto en los arts. 2 y 60, en relación con los arts. 101 a 104 de la 
Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, el Excmo. Ayuntamiento 
acuerda establecer y exigir el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE 

Artículo 1.

1. Constituye el hecho imponible del impuesto la realización, dentro del término municipal, 
de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la 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 podrán 
consistir en: 

A) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de nueva planta. 

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. 
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F) Obras de cementerios. 

G) Movimiento de tierras y excavaciones. 

H) Revoque de fachadas 

I) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran licencia de obras o 

urbanística. 

EXENCIONES Y BONIFICACIONES 

Artículo 2.

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 sujetas  al  mismo,  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. 

Artículo 3.

1.Al amparo de lo dispuesto en el artículo 104.2 a) de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales,  las  construcciones,  instalaciones  u obras  que,  previa  solicitud  por  el  sujeto  pasivo,  se 
declaren de especial interés o utilidad municipal por el Pleno de la Corporación, por voto favorable 
de  la  mayoría  simple  de  sus  miembros,  gozarán  de  la  siguiente  bonificación  en  la  cuota  del 
impuesto: 

a) Las obras realizadas en edificios incluidos en el Catálogo de Inmuebles 
Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Avila, en los siguientes porcentajes: 

- Edificios catalogados con nivel de protección integral, 75 %. 
- Edificios catalogados con nivel de protección estructural, 50 %. 
- Edificios catalogados con nivel de protección ambiental, 25 %. 

Los edificios sin catalogar incluidos dentro del Perímetro delimitativo del Conjunto 
Histórico-Artístico de la Ciudad de Avila aprobado por Real Decreto 3940/1982, de 15 de 
diciembre, 25%. 

b)  Las  obras  realizadas  en  edificios  no  catalogados,  siempre  que  sean 
subvencionadas por algún Organismo Público, 10%. 

c) Las obras y actos de edificación acogidos al régimen especial de rehabilitación de 
viviendas, siempre que se cumplan los requisitos exigidos en la normativa estatal o de la 
Comunidad Autónoma que regula su régimen, 50%. 

d) La construcción de edificaciones o naves industriales, 50 %. 

e) Las obras que beneficien al medio ambiente consistentes en la construcción de 

Excmo. Ayuntamiento de Ávila 2

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

483



Ordenanza nº3 Impuesto sobre Construcciones, instalaciones y obras

edificios  con  sistemas  de  reciclado  de  residuos  en  derribos  e  instalación  de  sistemas 
integrados de recogida selectiva o compactación en los edificios, 50%. 

f) Las edificaciones y obras promovidas por sociedades cooperativas debidamente 
inscritas en el Registro de Cooperativas conforme a lo dispuesto en la Ley 20/1990, de 19 de 
diciembre, 50 %. 

g) Las obras para las que conceda el Ayuntamiento cualquier tipo de subvención o 
ayuda, exclusivamente para la obra concreta y presupuesto que se concede, 95%. 

h)  Las  obras  cuyo  objeto  específico  sea  la  realización  de  catas  o  trabajos 
arqueológicos, 50%. 

i) Las obras cuyo objeto sea la instalación de ascensores en viviendas con más de 20 
años de antigüedad que carezcan de él, 99%. 

j)  Las  construcciones,  instalaciones  u  obras  de  iniciativa  privada  destinadas  a  la 
prestación de servicios de carácter asistencial que garanticen la creación de al menos 20 
puestos de trabajo, 50%. 

Los  porcentajes  de  bonificación  establecidos  en  este  apartado  en  ningún  caso  serán 
acumulativos. 

Para gozar de dichas bonificaciones será necesario que se solicite por el sujeto pasivo la 
declaración  de  interés  o  utilidad  municipal,  lo  que  deberá  efectuarse  antes  del  inicio  de  las 
construcciones,  instalaciones u obras y dentro del  plazo establecido para la  autoliquidación del 
impuesto. 

A  la  solicitud  se  acompañará  la  documentación  que  justifique  la  pertinencia  de  la 
declaración y presupuesto desglosado de las construcciones, instalaciones u obras o de aquella parte 
de  las  mismas  para  las  que  se  solicita.  No  obstante,  si  la  inclusión  de  dichas  construcciones, 
instalaciones u obras en alguno de los apartados anteriores, dependiera de actos o calificaciones que 
hubieren de producirse necesariamente con posterioridad, será suficiente con la justificación del 
inicio de los trámites encaminados a su obtención. En tal supuesto, la declaración de especial interés 
o utilidad municipal quedará condicionada a su oportuna justificación ante los órganos de gestión 
del impuesto, lo que deberá efectuarse en el plazo de un mes desde la obtención de la calificación o 
documento acreditativo de su inclusión en el correspondiente supuesto de dicho apartado. 

Presentada  en tiempo y forma la  solicitud y los  correspondientes  documentos,  el  sujeto 
pasivo podrá aplicarse en la autoliquidación del impuesto la bonificación que proceda de forma 
provisional  y,  en  todo caso,  condicionada a  que se  obtenga  la  referida declaración  de especial 
interés o utilidad municipal. Si dicha declaración se denegara o, de acuerdo con la misma, resultaren 
inadecuados los  porcentajes  de bonificación  aplicados  por  el  sujeto  pasivo,  por  los  órganos de 
gestión del impuesto se procederá a practicar de oficio liquidación provisional sin la bonificación o 
porcentaje que proceda. 

La declaración de especial interés o utilidad municipal se efectuará, en todo caso, de forma 
condicionada  a  que  su  realización  se  ajuste  a  lo  establecido  en  la  licencia  municipal  y  a  la 
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acreditación u obtención de las calificaciones o actos exigibles para obtener dicha declaración, sin 
necesidad de nuevo acuerdo en contrario, tanto en estos supuestos como en los de caducidad de la 
licencia. 

El acuerdo del Pleno de la Corporación por el que se conceda o deniegue dicha declaración 
se  notificará  al  interesado  conjuntamente,  en  su  caso,  con  la  liquidación  complementaria  que 
proceda por los órganos de gestión del impuesto. 

No  procederá  declarar  de  especial  interés  o  utilidad  municipal  aquellas  construcciones, 
instalaciones u obras que se hayan iniciado sin haber obtenido previamente la pertinente licencia o 
solicitado la referida declaración asimismo antes de su comienzo. En tales casos, el interesado no 
podrá gozar de bonificación alguna por este concepto. 

2. Gozarán de la bonificación del 50 % las construcciones, instalaciones u obras en las que 
se  incorporen  sistemas  para  el  aprovechamiento  térmico  o  eléctrico  de  la  energía  solar  para 
autoconsumo, cuya licencia municipal haya sido concedida con anterioridad al día 29 de septiembre 
de  2006,  así  como  las  construcciones,  instalaciones  u  obras  cuya  concreta  finalidad  sea  la 
incorporación de sistemas para el  aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía  solar para 
autoconsumo, siempre que se realicen en edificios cuya licencia de obras haya sido concedida con 
anterioridad al día 29 de septiembre de 2006. La aplicación de esta bonificación estará condicionada 
a  que  las  instalaciones  para  producción  de  calor  incluyan  colectores  que  dispongan  de  la 
correspondiente homologación de la Administración competente. 

3. Gozarán de la bonificación del 50 % las construcciones, instalaciones u obras referentes a 
las viviendas de protección oficial,  en la parte del presupuesto que afecte exclusivamente a las 
viviendas. 

4. Gozarán de la bonificación del 75% las obras de reforma cuyo único objeto específico sea 
favorecer las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados. 

5. Las bonificaciones previstas en este artículo no son aplicables simultáneamente. 

SUJETOS PASIVOS 

Artículo 4.

1. Son sujetos pasivos de este impuesto,  a  título de contribuyentes,  las  personas físicas, 
personas jurídicas o entidades del artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 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. 

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

BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO 

Artículo 5.

1.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. 

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

3.El tipo de gravamen será del 3,20 %. 

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

GESTION 

Artículo 6.

1. El impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación, a cuyo fin los sujetos pasivos están 
obligados a practicar la misma en el impreso habilitado al efecto por la Administración Municipal y 
abonar su importe,  de acuerdo con lo dispuesto en el  artículo 104 de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, en los plazos siguientes: 

a) Cuando se conceda la licencia de obras o urbanística preceptiva, previamente a la 
retirada de la licencia concedida y, en todo caso, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente al de la fecha en que le haya sido notificada la concesión de aquélla. 

b)  Cuando,  no  habiéndose  solicitado,  concedido  o  denegado  aún  dicha  licencia 
preceptiva, se inicie la construcción, instalación u obra, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al del devengo del impuesto, sin que el pago realizado conlleve ningún tipo 
de presunción o acto declarativo de derechos a favor de aquéllos. 

2.  Dicha autoliquidación deberá ser  presentada junto con el  Decreto de concesión de la 
correspondiente licencia de obras o urbanística. 

3. El pago de la autoliquidación tendrá carácter de liquidación provisional y será a cuenta de 
la liquidación definitiva que se practique una vez finalizada la construcción, instalación u obra, 
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determinándose  en  aquélla  la  base  imponible  en  función  del  presupuesto  presentado  por  los 
interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspondiente en el 
caso de obras mayores. 

Tratándose de obras menores, la autoliquidación se practicará en función del presupuesto 
presentado por los interesados que contendrá, en todo caso, materiales y mano de obra y se realizará 
su ingreso, lo que deberá acreditarse en el momento de retirar la licencia. 

4. Cuando los sujetos pasivos no hayan practicado la correspondiente autoliquidación por el 
impuesto en los  plazos anteriormente señalados o se hubiera  practicado y abonado aquélla  por 
cantidad inferior a la del presupuesto presentado, el Ayuntamiento podrá practicar y notificar una 
liquidación provisional por la cantidad que proceda, aplicándose lo dispuesto en el artículo 15 de la 
Ordenanza fiscal general de gestión, recaudación e inspección. 

5. Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real y 
efectivo  de  la  misma,  el  Ayuntamiento,  mediante  la  oportuna  comprobación  administrativa, 
modificará, en su caso, la base imponible que sirvió de base a la autoliquidación, practicando la 
correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la 
cantidad que corresponda. 

6.  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 se practicará al que ostente la condición de sujeto 
pasivo en el momento de terminarse aquéllas. 

7. Salvo que se haya producido el devengo del impuesto, los sujetos pasivos tendrán derecho 
a la devolución de las cuotas satisfechas en los casos en que se renuncie a la licencia de obras o 
urbanística o se produzca su caducidad por causa imputable al interesado. 

INSPECCION Y RECAUDACION 

Artículo 7.

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

INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 8.

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. 
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DISPOSICION FINAL 

La  presente  Ordenanza,  una  vez  aprobada  definitivamente,  surtirá  efectos  a  partir  del 
ejercicio económico de 2.002, y seguirá en vigor hasta que se apruebe su derogación o modificación 
por el Ayuntamiento Pleno.

NOTA :  El  presente  texto  de  tendrá  exclusivamente  carácter  orientativo  y  no  originará  derechos  ni  
expectativas de derecho, ni podrá lesionar directa o indirectamente derechos o intereses de los solicitantes, de los  
interesados, de tercera personas o de la Administración.
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ORDENANZAS FISCALES

ORDENANZA NUMERO 4 

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE 
LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 

DISPOSICION GENERAL 

De conformidad con lo previsto en los arts. 2 y 60, en relación con los arts. 105 a 111 de la 
Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, el Excmo. Ayuntamiento 
acuerda establecer y exigir el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana. 

HECHO IMPONIBLE 

Artículo 1.

Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de valor que experimenten los 
terrenos de naturaleza urbana y que se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de su 
propiedad por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, 
limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos. 

Artículo 2.

Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana: el suelo urbano, el declarado apto 
para urbanizar por las normas subsidiarias, el urbanizable o asimilado por la legislación autonómica 
por contar con las facultades urbanísticas inherentes al suelo urbanizable en la legislación estatal, 
los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y cuenten, además, con 
alcantarillado,  suministro  de  agua,  suministro  de  energía  eléctrica  y  alumbrado  público,  los 
ocupados por  construcciones  de naturaleza  urbana,  así  como los  terrenos  que  se  fraccionen en 
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contra de lo dispuesto en la legislación agraria siempre que tal fraccionamiento desvirtúe su uso 
agrario. 

Artículo 3.

1.No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que 
tengan  la  consideración  de  rústicos  a  efectos  del  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles.  En 
consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban 
tener  la  consideración  de  urbanos  a  efectos  de  dicho  impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles,  con 
independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón de aquél. 

2. No están sujetos a este impuesto y por tanto no devengan el mismo las transmisiones de 
terrenos de naturaleza urbana que se realicen con ocasión de: 

A) Las operaciones a las cuales resulte aplicable el régimen especial de fusiones, 
escisiones,  aportaciones  de ramas de actividad o aportaciones  no dinerarias  especiales a 
excepción de los terrenos que se aporten al amparo de lo que prevé el artículo 108 de la Ley 
43/1995, de 27 de Diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, cuando no estén integrados en 
una rama de actividad. 

B) Las operaciones relativas a los procesos de adscripción a una Sociedad anónima 
deportiva de nueva creación, siempre que se ajusten plenamente a las normas previstas en la 
Ley 10/90 de 15 de octubre y Real Decreto 1084/91 de 5 de Julio. 

C) La constitución de la junta de compensación por aportación de los propietarios de 
la unidad de ejecución, en el caso de que así lo dispusieran los estatutos, o en virtud de 
expropiación  forzosa,  y  las  adjudicaciones  de  solares  que  se  efectúen  a  favor  de  los 
propietarios miembros de dichas juntas, y en proporción a los terrenos incorporados por 
aquellos, conforme al art. 159 del texto refundido de 29 de Junio de 1992 sobre régimen del 
suelo y ordenación urbana. 

D)  Los  de  adjudicación  de  terrenos  a  que  de  lugar  la  reparcelación  cuando  se 
efectúen  en  favor  de  los  propietarios  comprendidos  en  la  correspondiente  unidad  de 
ejecución  y  en  proporción  de  sus  respectivos  derechos,  conforme  al  art.  170  del  Texto 
Refundido de 26-6-92. 

E)  Los  de  transformación  de  sociedades  colectivas,  comanditarias  o  de 
responsabilidad  limitada  en  sociedades  anónimas  por  imperativo  del  Real  Decreto 
Legislativo  1564/89  de  22  de  diciembre,  regulador  del  texto  refundido  de  la  Ley  de 
Sociedades Anónimas. 

F)  Los  de  adjudicación  de  pisos  o  locales  verificados  por  las  cooperativas  de 
viviendas a favor de sus socios cooperativistas. 

G) Las aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad 
conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que 
se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes. 

H) Las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, 
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como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o 
divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial. 

EXENCIONES 

Artículo 4.

Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten a consecuencia 
de los actos siguientes: 

a) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre. 

b)Las  transmisiones  de  bienes  que se  encuentren  dentro  del  perímetro  delimitado como 
Conjunto Histórico–Artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, 
según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español 
cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo 
obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles, en los últimos cinco 
años a contar desde la fecha de devengo del impuesto, cuyo presupuesto de ejecución sea 
superior al  resultado de aplicar sobre el  valor catastral  del  inmueble en el  momento del 
devengo del impuesto, los siguientes porcentajes: 

1.- Bienes que hayan sido declarados individualmente de interés cultural, 25%. 

2.-  Bienes  que  se  encuentren  dentro  del  perímetro  delimitado  como  Conjunto 
Histórico-Artístico: 

A)De  acuerdo  con  los  distintos  niveles  de  protección  determinados  en  el 
Catálogo de Inmuebles Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de 
Avila: 

− Edificios catalogados con nivel de protección integral, 25 %.

− Edificios catalogados con nivel de protección estructural, 50 %.

− Edificios catalogados con nivel de protección ambiental, 75 %.

B) Edificios no catalogados, 100 %. 

La realización de las obras deberá acreditarse presentando, junto con 
el presupuesto de ejecución y la justificación de su desembolso, la siguiente 
documentación: 

− La licencia urbanística de obras.

− La carta de pago de la tasa por dicha licencia.

− La carta de pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 
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y Obras. 

− El certificado final de obras. 

Artículo 5.

Asimismo,  estarán  exentos  de  este  impuesto  los  correspondientes  incrementos  de  valor 
cuando la obligación de satisfacer aquel recaiga sobre las siguientes personas o entidades: 

a)  El  Estado,  las  Comunidades  Autónomas  y  las  entidades  locales,  a  las  que 
pertenezca el municipio, así como los Organismos autónomos del Estado y las entidades de 
derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de dichas entidades 
locales.
 

b) El municipio de Avila y demás entidades locales integradas o en las que se integre 
este municipio, así como sus respectivas entidades de derecho público de análogo carácter a 
los Organismos autónomos del Estado. 

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes. 

d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión 
Social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los 
Seguros Privados. 

e)  Los  titulares  de concesiones administrativas  revertibles  respecto a  los terrenos 
afectos a las mismas. 

f) La Cruz Roja Española. 

g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados 
o convenios internacionales. 

SUJETOS PASIVOS 

Artículo 6.

1.Tendrán la condición de sujetos pasivos de este impuesto: 

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos 
reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la 
entidad a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno o 
a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos 
reales  de goce limitativo del dominio a  título oneroso,  la persona física o jurídica,  o la 
entidad a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que transmita el terreno o 
que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
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2. En los supuestos a que se refiere el apartado b) anterior, tendrá la consideración de sujeto 
pasivo sustituto del  contribuyente,  la  persona física o jurídica,  o  la  entidad a  que se refiere  el 
artículo 33 de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o 
transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente 
en España. 

BASE IMPONIBLE 

Artículo 7.

1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los 
terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período 
máximo de veinte años. 

Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de 
valoración colectiva de carácter general, se tomará, como valor del terreno, o de la parte de éste que 
corresponda, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales la reducción del 40 
por 100. Dicha reducción se aplicará respecto de cada uno de los cinco primeros años de efectividad 
de los nuevos valores catastrales. 

La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los que los 
valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que el mismo se refiere 
sean inferiores a los hasta entonces vigentes. 

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno 
antes del procedimiento de valoración colectiva. 

2. El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se determinará con 
arreglo al porcentaje anual fijado por el Ayuntamiento para el período que comprenda el número de 
años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento. 

El  porcentaje  a  aplicar  sobre  el  valor  del  terreno  en  el  momento  del  devengo  será  el 
resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por el número de años a 
lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento del valor. 

Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, se aplicará el siguiente porcentaje 
anual: 

a) Período de uno hasta cinco años: 3,2. 

b) Período de hasta diez años: 3,0. 

c) Período de hasta quince años: 2,8. 

d) Período de hasta veinte años: 2,7. 
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Artículo 8.

1. Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta y para determinar 
el número de años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual, sólo se considerarán los 
años completos que integren el período de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a 
tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de dicho período. 

En ningún caso el período de puesta de manifiesto del incremento de valor podrá ser inferior 
a un año. 

2. Cuando el terreno hubiere sido adquirido por el transmitente por cuotas o porciones en 
fechas  diferentes,  se  considerarán  tantas  bases  imponibles  como  fechas  de  adquisición 
estableciéndose cada base en la siguiente forma: 

A) Se distribuirá el valor del terreno proporcionalmente a la porción o cuota adquirida en 
cada fecha. 

B) A cada parte proporcional, se aplicará el porcentaje de incremento correspondiente al 
período respectivo de generación del incremento de valor. 

Artículo 9.

En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del devengo será el 
que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje 
modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, 
se  podrá  liquidar  provisionalmente  este  impuesto  con arreglo  al  mismo.  En estos  casos,  en  la 
liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los 
procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando 
esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos se corregirán 
aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado. 

Cuando el  terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de 
características especiales, en el  momento del devengo del impuesto no tenga determinado valor 
catastral en dicho momento, el Ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor 
catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo. 

Artículo 10.

En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los 
porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo, se aplicarán sobre la parte del valor 
definido en la letra anterior que represente, respecto del mismo, el valor de los referidos derechos 
calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
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Artículo 11.

En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o 
terreno o del derecho a realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho 
real de superficie, el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del valor catastral que 
represente, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión 
o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las 
plantas  a  construir  en  vuelo  o en  subsuelo  y la  total  superficie  o  volumen edificados  una  vez 
construidas aquéllas. 

Artículo 12.

En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales se aplicarán sobre la 
parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el artículo 9 
fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio. 

CUOTA TRIBUTARIA 

Artículo 13.

1. La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de 
gravamen del 28 %. 

2. La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su 
caso, la bonificación a que se refiere el apartado siguiente. 

3.  Se  establece  una  bonificación  del  95  %  de  la  cuota  íntegra  del  impuesto,  en  las 
transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos 
del  dominio,  realizadas  a  título  lucrativo  por  causa  de  muerte  a  favor  de  los  descendientes  y 
adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes, únicamente en el caso de que el inmueble 
transmitido constituya la vivienda habitual de la persona fallecida en el momento del devengo del 
impuesto y siempre que la adquisición se mantenga durante los cinco años siguientes a la fecha de 
fallecimiento del causante, salvo que falleciera el adquirente dentro de ese plazo. 

Las  plazas  de  garaje,  trasteros  e  inmuebles  análogos  se  considerarán  vivienda  habitual 
siempre que hubieran sido adquiridos por la persona fallecida conjuntamente con ésta. 

En  el  caso  de  no  cumplirse  el  requisito  de  permanencia  de  la  adquisición  señalado 
anteriormente,  deberá  pagarse  la  parte  del  impuesto  que  se  hubiera  dejado  de  ingresar  como 
consecuencia de la bonificación y los intereses de demora. 

Los  sujetos  pasivos  deberán  solicitar  la  bonificación  al  presentar  la  autoliquidación  del 
impuesto, aplicándose en ese momento tal beneficio de forma provisional. 

Comprobado por el Ayuntamiento el carácter de vivienda habitual de la persona fallecida del 
inmueble  transmitido,  se  concederá  la  bonificación  o  se  denegará,  en  cuyo  caso  se  practicará 
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liquidación complementaria que será notificada al sujeto pasivo para su ingreso. 

DEVENGO 

Artículo 14.

1. El impuesto se devenga: 

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, 
entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión. 

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del 
dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión. 

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará como fecha de la 
transmisión: 

a) En los actos o contratos entre vivos la del otorgamiento del documento público y, 
cuando  se  trate  de  documentos  privados,  la  de  su  incorporación  o  presentación  ante  la 
Administración Tributaria Municipal. 

b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento de causante. 

c) En las expropiaciones forzosas la fecha del acta de ocupación y pago. 

d) En los supuestos de subasta judicial, administrativa o notarial, se estará a la fecha 
del auto o providencia aprobando el remate siempre que exista constancia de la entrega del 
inmueble. En caso contrario, se estará a la fecha del documento público.

e) En el caso de la adjudicación de solares que se efectúen por entidades urbanísticas 
a favor de titulares de derechos o unidades de aprovechamiento distintos de los propietarios 
originariamente aportantes de los terrenos, la de protocolización del acta de reparcelación. 

Artículo 15.

1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber 
tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del 
terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo 
tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le 
hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde 
que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que 
los interesados deban efectuar  las recíprocas devoluciones a que se refiere  el  artículo 1295 del 
Código Civil.  Aunque el  acto o contrato no haya producido efectos lucrativos,  si la rescisión o 
resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no 
habrá lugar a devolución alguna. 

2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes no procederá 
la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. 
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Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a 
la demanda. 

3.  En los  actos  o contratos en que medie alguna condición,  su calificación se hará con 
arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el 
impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria se exigirá el impuesto desde 
luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del 
apartado 1 anterior. 

GESTION DEL IMPUESTO 

Obligaciones materiales y formales 

Artículo 16.

1. El sujeto pasivo vendrá obligado a presentar ante el Ayuntamiento autoliquidación y a 
ingresar la cuota resultante de la misma a través de cualquier de las Entidades colaboradoras de la 
Recaudación Municipal. 

La autoliquidación se practicará  en el  impreso que al  efecto facilitará la  Administración 
Municipal, debiendo acompañarse a la misma los siguientes documentos: 

− Fotocopia del D.N.I. o N.I.F.

− Fotocopia del último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

− Copia simple del documento notarial, judicial o administrativo en el que conste el acto 
hecho o contrato que origina la imposición, y tratándose de transmisiones por causa de 
muerte  además,  duplicado o fotocopia del  escrito  dirigido al  abogado liquidador  del 
impuesto sobre sucesiones y donaciones o justificante acreditativo de haber practicado 
autoliquidación del mismo.

2. Dicha autoliquidación deberá ser presentada e ingresada la cuota resultante de la misma, 
en los siguientes plazos a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto: 

a) Cuando se trate de actos intervivos, el plazo será de 30 días hábiles. 

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de 6 meses. 

En este caso, y a solicitud del sujeto pasivo, el plazo podrá ser prorrogado hasta 1 año, 
haciendo constar en dicha solicitud el nombre del causante, fecha y lugar del fallecimiento, nombre 
y apellidos de cada uno de los herederos declarados o presuntos, cuando se conociese, así como 
detalle de todos los bienes inmuebles integrantes del patrimonio hereditario situados en el término 
municipal de Avila. 
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La prórroga se entenderá tácitamente concedida por el plazo solicitado. 

3. En ningún caso podrá exigirse el impuesto en régimen de autoliquidación cuando se trate 
del supuesto a que se refiere el párrafo tercero del artículo 9 de esta Ordenanza, en cuyo caso el 
sujeto pasivo deberá presentar declaración en los plazos señalados en el artículo 16 a la que se 
acompañará copia del documento notarial, judicial o administrativo en que conste el acto, hecho o 
contrato  que  origina  la  imposición,  practicando  el  Ayuntamiento,  cuando  el  valor  catastral  sea 
determinado, la correspondiente liquidación que se notificará al sujeto pasivo para su ingreso. 

Artículo 17.

En todo lo relativo a la presentación de las autoliquidaciones y a su comprobación, se estará 
a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ordenanza fiscal general de gestión, recaudación e inspección. 

Artículo 18.

Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 16, están igualmente 
obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos 
que los sujetos pasivos : 

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 6 de esta Ordenanza, siempre que 
se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya 
o transmita el derecho real de que se trate. 

b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el adquirente o la persona 
a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

A  dicha  comunicación  deberá  acompañarse  copia  del  documento  notarial,  judicial  o 
administrativo en que conste el acto, hecho o contrato que origina la imposición. 

Artículo 19.

Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la primera 
quincena  de  cada  trimestre,  relación  o  índice  comprensivo  de  todos  los  documentos  por  ellos 
autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que 
pongan de manifiesto la realización del hecho imponible del impuesto, con excepción de los actos 
de última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los 
documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos negocios jurídicos, que les hayan 
sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se 
entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria. 

INSPECCION Y RECAUDACION 

Artículo 20.

La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo prevenido en la 
Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladora de la materia, así como en las 
disposiciones dictadas para su desarrollo. 
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INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 21.

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. 

DISPOSICION FINAL 

La presente Ordenanza surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 2.002 y seguirá en vigor 
hasta que se apruebe su derogación o modificación por el Ayuntamiento Pleno.

NOTA :  El  presente  texto  de  tendrá  exclusivamente  carácter  orientativo  y  no  originará  derechos  ni  
expectativas de derecho, ni podrá lesionar directa o indirectamente derechos o intereses de los solicitantes, de los  
interesados, de tercera personas o de la Administración.
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ORDENANZAS FISCALES

ORDENANZA NUMERO 11

TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS 

DISPOSICION GENERAL 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa por licencias 
urbanísticas", que se regirá por la presente ordenanza fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido 
en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988. 

HECHO IMPONIBLE 

Artículo 1.

Constituye el hecho imponible de la tasa la realización de la actividad municipal, técnica y 
administrativa  necesaria  para  el  otorgamiento  de  las  licencias  urbanísticas  exigidas  por  la 
legislación del suelo y ordenación urbana correspondientes a los siguientes actos de edificación y 
uso del suelo: 

1º.- Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones de toda clase de nueva planta. 

2º.- Las obras de ampliación de las edificaciones e instalaciones de toda clase existentes. 

3º.- Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura de las edificaciones e 
instalaciones de toda clase existentes. 

4º.- Las obras de modificación del aspecto exterior de las edificaciones e instalaciones de 
toda clase existentes. 
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5º.- Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera que sea su 
uso. 

6º.- Las obras que haya de realizarse con carácter provisional. 

7º.- Las obras de instalación de servicios públicos. 

8º.-  Los  movimientos  de  tierra,  tales  como  desmontes,  explanación,  excavación  y 
terraplenado. 

9º.- El derribo o demolición total o parcial de las construcciones existentes, salvo en los 
casos declarados de ruina inminente. 

10º.- La realización de instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos,  actividades 
industriales, mercantiles o profesionales, servicios públicos o cualquier otro uso a que se 
destine el subsuelo. 

11º.-  La  realización  de  cualesquiera  obras,  edificaciones  e  instalaciones  de  naturaleza 
análoga a las enumeradas en los apartados anteriores. 

12º.- La primera utilización u ocupación de los edificios e instalaciones en general. 

13º.- Los usos de carácter provisional. 

14º.- La modificación del uso de los edificios e instalaciones en general. 

15º.-Las parcelaciones urbanas y segregación de fincas rústicas. 

SUJETO PASIVO 

Artículo 2.

1. Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las 
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten la licencia o que 
resulten beneficiadas o afectadas por el otorgamiento de la misma. 

2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y contratistas de las 
obras. 

RESPONSABLES 

Artículo 3.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas 
físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 

2.  Serán  responsables  subsidiarios  los  administradores  de  las  sociedades  y  los  síndicos, 

Excmo. Ayuntamiento de Ávila 2

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

501



Ordenanza nº11                                       Tasa por licencias urbanísticas

interventores  o  liquidadores  de  quiebras,  concursos,  sociedades  y  entidades  en  general,  en  los 
supuestos y con el alcance que señala el art. 40 de la Ley General Tributaria. 

EXENCIONES Y BONIFICACIONES 

Artículo 4.

No se concederán más exenciones o bonificaciones que las expresamente previstas en las 
leyes o las derivadas de la aplicación de los Tratados Internacionales. 

BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA 

Artículo 5.

1.La base imponible de la tasa será: 

a)  En  los  supuestos  de  los  apartados  1º  a  12º  del  artículo  1,  el  Presupuesto  de 
ejecución material, visado por el Colegio Oficial correspondiente, excepto en los casos en 
que este requisito no sea preceptivo. 

b) En los supuestos de los apartados 13º,14º y 15º del artículo 1, se establece una 
cantidad fija como cuota tributaria. 

2. La cuota tributaria consistirá en la cantidad resultante de aplicar las siguientes tarifas: 

Tarifa 1ª.- 

En los supuestos de los apartados 1º a 11º del artículo 1, al Presupuesto de ejecución 
material, visado por el Colegio Oficial correspondiente , excepto en los casos en que este 
requisito  no sea preceptivo,  se  aplicará  el  tipo de gravamen del  1,20 %, con una cuota 
mínima  de  6,01  Euros,  salvo  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  reguladora  del  Servicio  de 
Cementerio. 

Tarifa 2ª.- 

En el supuesto del apartado 12º del artículo 1, al Presupuesto de ejecución material, 
visado por el Colegio Oficial correspondiente, excepto en los casos en que este requisito no 
sea preceptivo, se aplicará el tipo de gravamen del 0,10 %, con una cuota mínima de 6,01 
Euros. 

Tarifa 3ª.- 

En el supuesto de los apartados 13º y 14º del artículo 1, la cantidad de 65,00 Euros 
por cada licencia. 

Tarifa 4ª.- 

En el supuesto del apartado 15º del artículo1, la cantidad de 35,00 Euros por cada 
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finca resultante. 

DEPOSITOS SIMULTANEOS 
A LA SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS 

Artículo 6.

El interesado deberá depositar una fianza para responder de los desperfectos de toda índole 
que para la ejecución de obras pueda ocasionar a los elementos de urbanización, instalaciones y 
servicios municipales, como pavimentos de aceras y calzada, alcantarillado, red de agua potable, 
alumbrado público, etc... 

La cantidad a depositar será 31,00 Euros por cada metro de fachada o fracción del edificio 
proyectado. 

Artículo 7.

Terminadas las obras, se practicará una liquidación a la vista del informe emitido por los 
Servicios Técnicos,  procediéndose a  la  devolución de la fianza o exigiendo las  diferencias que 
eventualmente puedan resultar por los desperfectos que se hayan ocasionado en los elementos de 
urbanización, instalaciones y servicios municipales mencionados. 

DEVENGO 

Artículo 8.

La presente  tasa  se  devengará  cuando  el  interesado  presente  la  solicitud  de  la  licencia 
urbanística, que no se tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente. 

A estos efectos las solicitudes deberán ir acompañadas de la carta de pago acreditativa del 
depósito previo del importe de la tasa. 

Artículo 9.

Cuando  los  servicios  municipales  comprueben  que  se  está  realizando  cualquier  acto  de 
edificación  y  uso  del  suelo  sin  contar  con  la  licencia  preceptiva,  se  considerará  el  acto  de 
comprobación como la iniciación del trámite de esta última, con obligación del sujeto pasivo de 
abonar la tasa establecida y con independencia del expediente administrativo que pueda instruirse 
para la autorización o no de tales actos. 

NORMAS DE GESTION 

Artículo 10.

1.  La  Tasa  se  exigirá  en  régimen  de  autoliquidación,  lo  que  deberá  acreditarse  en  el 
momento de presentar la correspondiente solicitud de licencia. 
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La autoliquidación tendrá carácter provisional y será a cuenta de la liquidación que proceda. 
Si la Administración Municipal no hallare conforme dicha autoliquidación, practicará liquidación 
rectificando los  elementos  o datos  mal  aplicados  y los  errores  aritméticos,  que se  notificará  al 
interesado para su ingreso. 

2. A la autoliquidación deberá acompañarse copia del Presupuesto de ejecución material de 
las obras. 

Artículo 11.

1.  Para  los  supuestos  1º  a  11º  del  artículo  1,  el  sujeto  pasivo  podrá  aplicarse  en  la 
autoliquidación de la tasa de forma provisional una reducción en la cuota, en los siguientes casos y 
cuantías: 

a) Las obras realizadas en edificios incluidos en el Catálogo de Inmuebles Protegidos 
del Plan General de Ordenación Urbana de Avila, en los siguientes porcentajes: 

Edificios catalogados con nivel de protección integral ........................ 75 %.
Edificios catalogados con nivel de protección estructural ................... 50 %
Edificios catalogados con nivel de protección ambiental ..................... 25 %

Los edificios sin catalogar incluidos dentro del Perímetro delimitativo del Conjunto 
Histórico-Artístico de la Ciudad de Avila aprobado por Real Decreto 3940/1982, de 15 de 
diciembre, 25%. 

b)  Las  obras  realizadas  en  edificios  no  catalogados,  siempre  que  sean 
subvencionadas por algún Organismo Público, 10%. 

c) Las obras y actos de edificación acogidos al régimen especial de rehabilitación de 
viviendas, siempre que se cumplan los requisitos exigidos en la normativa estatal o de la 
Comunidad Autónoma que regula su régimen, 50%. 

d) La construcción de edificaciones o naves industriales, 50 %. 

e) Las construcciones, instalaciones u obras referentes a las viviendas de protección 
oficial, en la parte del presupuesto que afecte exclusivamente a las viviendas, 50%. 

f) Las obras que beneficien al medio ambiente consistentes en la construcción de 
edificios  con  sistemas  de  reciclado  de  residuos  en  derribos  e  instalación  de  sistemas 
integrados  de  recogida  selectiva  o  compactación  en  los  edificios,  así  como  las 
construcciones,  instalaciones  u  obras  para  la  incorporación  de  sistemas  para  el 
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo, siempre que se 
realicen en edificios cuya licencia de obras haya sido concedida con anterioridad al día 29 de 
septiembre de 2006 y que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que 
dispongan de la correspondiente homologación de la Administración competente, 50%. 

g) Las edificaciones y obras promovidas por sociedades cooperativas debidamente 

Excmo. Ayuntamiento de Ávila 5

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

504



Ordenanza nº11                                       Tasa por licencias urbanísticas

inscritas en el Registro de Cooperativas conforme a lo dispuesto en la Ley 20/1990, de 19 de 
diciembre, 50 %. 

h) Las obras para las que conceda el Ayuntamiento cualquier tipo de subvención o 
ayuda, exclusivamente para la obra concreta y presupuesto que se concede, 95%. 

i)  Las  obras  cuyo  objeto  específico  sea  la  realización  de  catas  o  trabajos 
arqueológicos, 50%. 

j) Las obras de reforma cuyo único objeto específico sea favorecer las condiciones de 
acceso y habitabilidad de los discapacitados, 75%. 

k) Las obras cuyo objeto sea la instalación de ascensores en viviendas con más de 20 
años de antigüedad que carezcan de él, 99%. 

l)  Las  construcciones,  instalaciones  u  obras  de  iniciativa  privada  destinadas  a  la 
prestación de servicios de carácter asistencial que garanticen la creación de al menos 20 
puestos de trabajo, 50%. 

2.Los porcentajes establecidos en ningún caso serán acumulativos. 

3. Las reducciones establecidas en las letras a), b), c), d), f), g), h), i) y k) del apartado 1, 
quedarán condicionadas a la declaración de especial interés o utilidad municipal por el Pleno de la 
Corporación de dichas obras o a la concesión de la bonificación correspondiente que pueda recaer a 
efectos del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 3 de la Ordenanza fiscal reguladora de dicho impuesto. 

4.No procederá ninguna reducción en aquellas construcciones, instalaciones u obras que se 
hayan iniciado sin haber obtenido previamente la correspondiente licencia. 

Artículo 12.

En caso de denegación de la licencia procederá la devolución de la cuota satisfecha por la 
tasa. 

La obligación de contribuir,  una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la 
concesión de la licencia condicionada a la modificación del proyecto presentado, ni por la renuncia 
o desistimiento del solicitante una vez concedida aquélla. 

Si el desistimiento se produce antes de haber recaído acuerdo de concesión, procederá la 
devolución del 90 % de la cuota y si aquél se produce en los quince días siguientes a la presentación 
del proyecto o petición iniciales procederá la devolución de su importe total. 

Artículo 13.

La obra a ejecutar deberá ajustarse exactamente a las condiciones de la licencia y proyecto 
aprobado. Cualquier modificación o ampliación del proyecto requerirá la correspondiente solicitud 
de licencia, previo pago de la Tasa señalada al efecto en la presente Ordenanza. 
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CADUCIDAD 

Artículo 14.

Las licencias se consideran caducadas por el transcurso de los siguientes plazos: 

a) A los ocho meses de la fecha de notificación de su otorgamiento, salvo solicitud 
por  parte  del  interesado  de  una  prórroga  de  otros  tres  meses,  solicitada  antes  de  la 
finalización del plazo. 

b) Si comenzadas las obras, fuesen interrumpidas por causa del interesado por plazo 
superior a seis meses. 

En ambos supuestos se perderán los derechos satisfechos, siendo preceptivo en todo caso la 
solicitud de nueva licencia, previo pago de la tasa que corresponda. 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 15.

1.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. 

2. Las licencias y cartas de pago o fotocopias de una y otras permanecerán en el lugar de las 
obras mientras duren éstas, para poder ser exhibidas a requerimiento de los Agentes Municipales. 

El incumplimiento de esta obligación será sancionado con multa de 3,01 Euros por cada día 
en que tenga lugar, siendo el obligado al pago de esta sanción el contratista o constructor de la obra. 

Artículo 16.

La  realización  de  cualesquiera  actos  de  edificación  o  uso  del  suelo  regulados  en  esta 
Ordenanza  sin  la  correspondiente  solicitud  de  licencia,  cuando  sea  preceptiva,  tendrá  la 
consideración  de  defraudación,  y  serán  sancionados  con  arreglo  al  Reglamento  de  Disciplina 
Urbanística, sin perjuicio de satisfacer las cuotas correspondientes a la presente Tasa. 
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DISPOSICION FINAL 

La presente  Ordenanza,  una  vez  aprobada  definitivamente,  entrará  en  vigor  a  partir  del 
ejercicio de 2002 y continuará en vigor en tanto no sea derogada o modificada por el Ayuntamiento 
Pleno.

NOTA :  El  presente  texto  de  tendrá  exclusivamente  carácter  orientativo  y  no  originará  derechos  ni  
expectativas de derecho, ni podrá lesionar directa o indirectamente derechos o intereses de los solicitantes, de los  
interesados, de tercera personas o de la Administración.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES

Artículo 1.

De conformidad con lo previsto en el articulo 73 de la Ley 39/1.988, de 28 de
Diciembre, el tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, aplicable en
este municipio, queda fijado en los términos que se establecen en el artículo
siguiente.

Artículo 2.

1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes
inmuebles urbanos queda fijado en el 0,75 por 100.

2. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes
inmuebles de características especiales queda fijado en el 0,75 por 100.

3. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes
inmuebles rústicos queda fijado en el 0,9 por 100.

Artículo 3.- Exenciones.

Están exentos aquellos inmuebles rústicos y urbanos cuya cuota líquida no
supere la cuantía de doce euros (12).

Para los bienes de naturaleza rústica, se tendrá en cuenta la cuota agrupada
de todas las cuotas de este impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo.

Artículo 4.- Bonificaciones.

1. Tendrán derecho a una bonificación del 90% en la cuota íntegra del impuesto,
siempre que así lo soliciten los interesados antes del inicio de las obras, los
inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de la empresa de
urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, tanto de obra nueva como de
rehabilitación equiparable a esta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el periodo
impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la
terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de
urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de
tres periodos impositivos. Para disfrutar de la mencionada bonificación, los
interesados deberán cumplir los siguientes requisitos:

♦ Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción
de que se trate, la cual se hará mediante certificado del Técnico-Director
competente de la misma, visado por Colegio Profesional.
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♦ Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización,
construcción y promoción inmobiliaria, la cual se hará mediante la
presentación de los estatutos de la sociedad.

♦ Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad y
no forma parte del inmovilizado, que se hará mediante copia de la escritura
pública o alta catastral y certificación del Administrador de la Sociedad, o
fotocopia del último balance presentado ante la AEAT a efectos del Impuesto
de Sociedades.

La solicitud de la bonificación se podrá formular desde que se pueda acreditar
el inicio de las obras; y la acreditación de los requisitos anteriores, podrá
realizarse mediante cualquier otra documentación admitida en derecho.

Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectasen a
diversos solares, en la solicitud se detallarán las referencias catastrales de los
diferentes solares.

2. Uno. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del
impuesto, durante los tres periodos impositivos siguientes al de otorgamiento de
la calificación definitiva, las viviendas de protección oficial y las que resulten
equiparables a estas conforme a la normativa de la respectiva Comunidad
Autónoma. Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual
podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los tres
periodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso,
desde el periodo impositivo siguiente a aquel en que se solicite.

Dos.   Además, y cuando concurran los requisitos previstos en este punto, las
viviendas de protección oficial y las equiparables a estas según las normas de la
Comunidad Autónoma, una vez transcurrido el plazo de tres años señalados en
el punto uno anterior, contados desde el otorgamiento de la calificación
definitiva, disfrutarán de una bonificación del 50 por 100 por periodo de dos
años. Dicha bonificación se concederá a petición del interesado.

3. Tendrán derecho a una bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto
aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia
numerosa. Solamente se tendrá derecho a dicha bonificación por una sola
vivienda, que ha de coincidir con la vivienda habitual. El importe de esta
bonificación, no podrá exceder de los siguientes límites:

§ Titulares de familia numerosa de PRIMERA CATEGORIA .. 150 euros/año.

§ Titulares de familia numerosa de SEGUNDA CATEGORIA .180 euros/año.

§ Titulares de familia numerosa de HONOR ........................... 240 euros/año.

El plazo de disfrute de la bonificación será de 3 años, si bien el sujeto pasivo
podrá solicitar la prórroga de dicho plazo dentro del año en que el mismo finalice,
siempre que continúen concurriendo los requisitos regulados en este apartado. En
todo caso, la bonificación se extinguirá de oficio al año inmediatamente siguiente
a aquel en que el sujeto pasivo cese en su condición de titular de familia
numerosa o deje de concurrir alguno de los requisitos requeridos. Esta
bonificación deberá ser solicitada por el sujeto pasivo, quien acompañará a la
solicitud la siguiente documentación:
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♦ Escrito de solicitud de la bonificación, en el que se identifique el bien
inmueble y en el que se haga constar que se trata de la vivienda habitual por
coincidir con el domicilio en que esta empadronado el sujeto pasivo solicitante
de la bonificación.

♦ Fotocopia de documento acreditativo de la titularidad del bien inmueble.

♦ Certificado de familia numerosa.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1.- Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible 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 municipio.

Artículo 2.- Exenciones y Bonificaciones.

 1. Están exentas 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 sujetas al mismo, 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.

Igualmente, están exentas del pago del impuesto la realización de
cualquier construcción, instalación u obra de la que sea dueño la Santa Sede, la
Conferencia Episcopal, las Diócesis, las Parroquias y otras circunscripciones
territoriales, las Ordenes y Congregaciones Religiosas y los Institutos de Vida
Consagrada, sus provincias y sus casas.

2. Se bonificarán con el 95 por ciento de la cuota del impuesto las
construcciones, instalaciones u obras que se realicen en las calles del casco antiguo
de la ciudad y que se relacionan en el anexo de esta ordenanza.

3. Se bonificarán con el 50 por ciento de la cuota del impuesto las
construcciones, instalaciones u obras referentes a las viviendas de protección oficial.
Esta bonificación se aplicará sobre la cuota resultante de aplicar, en su caso
previamente, la bonificación anterior.

4. Se bonificarán con el 50 por ciento de la cuota del impuesto las
construcciones, instalaciones y obras que se acojan a los beneficios otorgados en el
Decreto 11/1.996, de 6 de febrero, de la Consejería de Obras públicas, Transporte y
Comercio de la Junta de Extremadura, por el que se regulan las ayudas para la
autopromoción de viviendas. Esta bonificación se aplicará sobre la cuota resultante
de aplicar, en su caso previamente, la bonificación contemplada en el punto 2.

Para tener derecho a esta bonificación se tendrá que acreditar, ante este
Ayuntamiento, que dicha vivienda ha sido calificada, de acuerdo con lo establecido
en el Decreto 11/1.996, por la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Comercio
de la Junta de Extremadura.

El incumplimiento de las condiciones exigidas para la calificación de
autopromoción, que diera lugar, por parte de la Consejería citada, a la No concesión
de ayudas previstas en el Decreto 11/1.996, llevará consigo la pérdida de la
bonificación del 50 por ciento de la cuota del impuesto.
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Artículo 3.- Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las
personas físicas, personas jurídicas o entidades del artículo 33 de la Ley 230/1963,
de 28 de diciembre, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o
no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquella.

A los efectos previstos del párrafo anterior, tendrán 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.

Artículo 4.- Base imponible, cuota y devengo.

1. 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 aquella.

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
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 4 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 5.- Gestión del Impuesto.

1. El impuesto se exigirá en régimen de Autoliquidación.

2. Los sujetos pasivos están obligados a practicar la autoliquidación del
impuesto en el plazo de treinta días a partir de la fecha en que se notifique la
concesión de la licencia preceptiva. Dicha autoliquidación tendrá que realizarse en el
modelo de impreso que a tal efecto tenga establecido, en cada momento, el
Ayuntamiento de Badajoz.

3. La autoliquidación presentada tendrá carácter provisional a cuenta,
determinándose la base imponible en función del presupuesto de ejecución material
presentado por los interesados siempre que el mismo hubiese sido visado por el
Colegio Oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo. En los
demás casos, la base imponible será fijada en función del presupuesto que
determinen los técnicos municipales.
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4. Cuando se inicie la construcción, instalación u obra, sin que se haya
solicitado, concedido o denegado la licencia preceptiva, se practicará una liquidación
provisional a cuenta, determinándose la base imponible en función del presupuesto
de ejecución material presentado por los interesados siempre que el mismo hubiera
sido visado por el Colegio Oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito
preceptivo. En los demás casos, la base imponible se fijará en función del
presupuesto que determinen los técnicos municipales.

5.  Para aquellos casos en que se modifique el proyecto original, y hubiese
incremento de presupuesto, una vez autorizada la modificación por los servicios
técnicos municipales, se presentará la correspondiente autoliquidación
complementaria con sujeción a los requisitos y efectos indicados en los apartados
anteriores.

6. Una vez finalizada la construcción instalación u obra, y teniendo en cuenta
el coste real y efectivo de la misma, el Ayuntamiento, mediante la oportuna
comprobación administrativa, modificará, en su caso, la base imponible a que se
refieren los apartados anteriores practicando la correspondiente liquidación
definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que
corresponda.

7. El vencimiento del plazo establecido, en el apartado 2 del presente artículo,
para el pago sin que este se efectúe, determinará el devengo de intereses de
demora. Asimismo, las liquidaciones derivadas de construcciones, instalaciones y
obras, sin que se haya solicitado, concedido o denegado la licencia preceptiva,
determinará el devengo de intereses de demora desde el inicio de la construcción.

8. Los ingresos correspondientes a las autoliquidaciones presentadas fuera
de plazo, así como las liquidaciones derivadas de construcciones, instalaciones y
obras sin que se haya solicitado, concedido o denegado la licencia preceptiva,
sufrirán un recargo del 20 por 100 con exclusión de las sanciones que, en otro caso,
hubieran podido exigirse pero no de los intereses de demora. No obstante, si el
ingreso o la presentación de la liquidación se efectúa dentro de los tres, seis o doce
meses siguientes al término de plazo voluntario de presentación e ingreso, se
aplicará un recargo único del 5, 10 ó 15 por 100 respectivamente con exclusión del
interés de demora y de las sanciones que, en otro caso, hubieren podido exigirse.

Estos recargos serán compatibles con el recargo de apremio previsto en el
art. 127 de la ley 25/1.995, de 20 de julio, de modificación parcial de la Ley General
Tributaria.

Artículo 6.- Inspección y recaudación.

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

Artículo 7.- 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.
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ANEXO

RELACION DE CALLES EN LAS QUE SE APLICARA UNA BONIFICACIÓN DEL

95 POR 100 EN LA CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,

INSTALACIONES Y OBRAS.

CODIGO VIA NOMBRE DE LA VIA

0060 CL AFLIGIDOS

3830 PZ ALTA

0290 CL AMPARO

2180 CL ARCO-AGÜERO

0350 CL ARIAS MONTANO

5200 CL BENEGAS

0770 CL BRAVO MURILLO

0780 CL BROCENSE EL

0820 CL CALADO

0930 CN CALLEJON DE VELASCO

1040 CL CAMPILLO EL

1120 CL CARDENAL CARVAJAL

5700 CL CASTILLO MILITAR

1270 CL CASTILLO

3840 PZ CERVANTES

1340 CL CESPEDES

1170 CR CIRCUNVALACION

2500 CL CONCEPCION ARENAL-SAN LORENZO

1440 CL CONCEPCION ARENAL

1470 CL COSTANILLA

1490 CL CRISTOBAL OUDRID

1540 CL DE GABRIEL

3880 PZ DIECIOCHO DE DICIEMBRE

1830 CL DOBLADOS

1620 CL DOCTOR LOBATO

1630 CL DONCEL Y ORDAZ
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1640 CL DONOSO CORTES

1690 CL DUQUE DE SAN GERMAN

1720 CL ENCARNACION

3920 PZ ESPAÑA

1810 CL EUGENIO HERMOSO

1840 CL FELIPE CHECA

1970 CL FRANCISCO PIZARRO

2390 CL HERNAN CORTES

2610 CL JARILLA

0500 AV JOAQUIN COSTA

2650 CL JOAQUIN SAMA

2660 CL JOSE LANOT

2670 CL JOSE LOPEZ PRUDENCIO

2710 CL JOSE TERRON

3980 PZ LOPEZ DE AYALA

2907 CL LUIS BRAILLE

3370 CL LUIS DE MORALES

2970 CL MADRE DE DIOS

3010 CL MANUEL CANCHO MORENO

3150 CL MARTIN CANSADO

3190 CL MELCHOR DE EVORA

3200 CL MELENDEZ VALDES

3360 CL MONTESINOS

3390 CL MORENO ZANCUDO

3420 CL MUÑOZ TORRERO

3480 CL NORTE

3520 CL OBISPO SAN JUAN DE RIVERA

3730 CL PERALILLO

3250 CL PORRINAS DE BADAJOZ

4170 CL PRIM

4330 CL RAMON ALBARRAN

4380 CL REGULARES MARROQUIES

4040 PZ REYES CATOLICOS

4050 PZ SAN AGUSTIN
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2520 CL SAN ATON-ENCARNACION

4610 CL SAN ATON

4620 CL SAN BLAS

4650 CL SAN GABRIEL

4060 PZ SAN JOSE

4670 CL SAN JUAN

4690 CL SAN LORENZO

4720 CL SAN PEDRO DE ALCANTARA

4740 CL SAN SISENANDO

4280 CL SANTA ANA

4980 CL SANTA LUCIA

0940 CL SANTO DOMINGO

4840 CL SEPULVEDA

4100 PZ SOLEDAD DE LA

4920 CL SOTO MANCERA

4930 CL SUAREZ DE FIGUEROA

4940 CL SUAREZ SOMONTE

4960 CL TARDIO

1811 CL TRASERAS EUGENIO HERMOSO

5010 CL TRINIDAD

5210 CL VICENTE BARRANTES

5270 CL VIRGEN DE LA SOLEDAD

5350 CL ZURBARAN
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL
INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

Hecho imponible.

Artículo 1.

1. Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de valor de los
terrenos de naturaleza urbana y que se ponga de manifiesto a consecuencia de la
transmisión de su propiedad por cualquier título o de la constitución o transmisión de
cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio sobre los referidos bienes.

2. El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en:

a) Negocio jurídico "mortis causa".
b) Declaración formal de herederos <<ab intestato>>.
c) Negocio jurídico <<ínter vivos>>, sea de carácter oneroso o gratuito.
d) Enajenación en subasta pública.
e) Expropiación forzosa.

Artículo 2.

Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana: el suelo urbano,
el susceptible de urbanización, el urbanizable programado o urbanizable no
programado desde el momento en que se apruebe un programa de actuación
urbanística; los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras
y cuenten además con alcantarillado, suministro de agua, suministro de energía
eléctrica y alumbrado público; y los ocupados por construcciones de naturaleza
urbana.

Artículo 3. Supuestos de no sujeción.

1. No esta sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten
los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles. En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que
experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos a efecto de
dicho impuesto sobre Bienes Inmuebles con independencia de que estén o no
contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón de aquel. A los efectos de
este impuesto, estará asimismo sujeto al mismo el incremento de valor que
experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de
características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

2. No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportación
de bienes y derechos realizados por los cónyuges a la sociedad conyugal,
adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que
se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.

Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de
transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como
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consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o
divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.

Artículo 4.  Exenciones

1. Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se
manifiesten como consecuencia de los siguientes actos:

a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.

b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro
delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados
individualmente de interés cultural, según lo establecido en la ley 16/1985, de
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español cuando sus propietarios o titulares
de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de
conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles.

2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes
incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer aquel recaiga sobre las
siguientes personas o entidades:

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales, a las que
pertenezca el municipio, así como los organismos autónomos del Estado y las
Entidades de Derecho público de análogo carácter de las Comunidades
Autónomas y de dichas Entidades locales.

b) El Municipio de Badajoz y las Entidades locales integradas en el mismo o
que se integren en él, así como sus respectivas Entidades de Derecho Público
de análogo carácter a los Organismos Autónomos del Estado.

c) Las Instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-
docentes.

d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de
Previsión Social reguladas en la ley 30/1995, de 8 de noviembre, de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

e) Los titulares de Concesiones administrativas revertibles respecto a los
terrenos afectos a las mismas.

f) La Cruz Roja Española.

g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en
Tratados o Convenios Internacionales.

Artículo 5.   Bonificaciones

Se establece una bonificación del 95 por 100 de la cuota íntegra del impuesto,
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos
reales de goce limitativos del dominio, referente a la vivienda habitual, realizadas a
título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los
cónyuges y los ascendientes y adoptantes.
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Sujetos pasivos.

Artículo 6.

1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de
derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona
física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el
derecho real de que se trate.

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de
derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona
física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real
de que se trate.

 2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrán
la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o
jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que
adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que
se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en España.

Artículo 7.

1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del
valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y
experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte años.

 2. Para determinar el importe del incremento a que se refiere el párrafo
anterior se aplicará sobre el valor del terreno en el momento del devengo el
porcentaje que corresponda en función del número de años durante los cuales se
hubiese generado dicho incremento.

 3. El porcentaje anteriormente citado será el que resulte de multiplicar el
número de años expresado en el apartado 2 del presente artículo por el
correspondiente porcentaje anual, que será:

 

Periodos de uno hasta cinco años 3’0 por 100

Periodo de hasta diez años. 2’7 por 100

Periodo de hasta quince años. 2’8 por 100

Periodo de hasta veinte años. 2’9 por 100
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Artículo 8.

A los efectos de determinar el período de tiempo en que se genere el
incremento de valor, se tomarán tan sólo los años completos transcurridos entre la
fecha de la anterior adquisición del terreno de que se trate o de la constitución o
transmisión igualmente anterior de un derecho real de goce limitativo del dominio
sobre el mismo y la producción del hecho imponible de este impuesto, sin que se
tenga en consideración las fracciones de año.

En ningún caso el período de generación podrá ser inferior a un año.

Artículo 9.

 En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del
devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.

 No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una Ponencia de
valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobada con posterioridad a
la aprobación de la citada Ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este
impuesto con arreglo al mismo. En estos casos en la liquidación definitiva se aplicará
el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de
valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta
fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, estos se
corregirán aplicando los coeficientes de actualización establecidos al efecto en las
leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien
inmueble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto no
tenga determinado valor catastral en dicho momento, el Ayuntamiento podrá
practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo
dicho valor al momento del devengo.

Artículo 10.

En la constitución y transmisión de derechos reales de goce, limitativo del
dominio, sobre terrenos de naturaleza urbana, el porcentaje correspondiente se
aplicará sobre la parte del valor definido en el artículo anterior que represente,
respecto del mismo, el valor de los referidos derechos calculado según las
siguientes reglas:

A) En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal su valor
equivaldrá a un 2 por 100 del valor catastral del terreno por cada año de
duración del mismo, sin que pueda exceder del 70 por 100 de dicho valor
catastral.

B) Si el usufructo fuese vitalicio, en el caso de que el usufructuario tuviese
menos de veinte años, será equivalente al 70 por 100 del valor catastral del
terreno, minorándose esta cantidad en un 1 por 100 por cada año que exceda
de dicha edad, hasta el límite mínimo del 10 por 100 del expresado valor
catastral.
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C) Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por un plazo
indefinido o superior a treinta años se considerará como una transmisión de la
propiedad plena del terreno sujeta a condición resolutoria, y su valor equivaldrá
al 100 por 100 del valor catastral del terreno usufructuado.

D) Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los porcentajes
expresados en la letra A), B) y C) anteriores se aplicarán sobre el valor
catastral del terreno al tiempo de dicha transmisión.

E) Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su valor será igual a la
diferencia entre el valor catastral del terreno y el valor del usufructo, calculado
este último según las reglas anteriores.

F) El valor de los derecho de uso y habitación será el que resulte de aplicar al
75 por 100 del valor catastral de los terrenos sobre los que se constituyan tales
derechos las reglas correspondientes a la valoración de los usufructos
temporales o vitalicios según los casos.

G) En la constitución o tratamiento de cualesquiera otros derechos reales de
goce limitativos del dominio distintos de los enumerados en las letras A), B), C),
D) y F) de este artículo y en el siguiente se considerará como valor de los
mismos a los efectos de este impuesto:

a) El capital, precio o valor pactado al constituirlos, si fuese igual o mayor
que el resultado de la capitalización al interés básico del Banco de España
de su renta o pensión anual.

b) Este último, si aquél fuese menor.

Artículo 11.

En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre
un edificio o terreno o del derecho a realizar la construcción bajo suelo sin implicar la
existencia de un derecho real de superficie, el porcentaje correspondiente se
aplicará sobre la parte del valor catastral que represente, respecto del mismo, el
módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el
que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a
construir en vuelo o en subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez
construidas aquéllas.

Artículo 12.

 En el supuesto de expropiaciones forzosas, el cuadro de porcentajes anuales
contenidos en el apartado 3 del artículo 7 de esta ordenanza, se aplicará sobre la
parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno salvo que el valor definido
en el artículo 9 anterior fuese inferior en cuyo caso prevalecerá este último sobre el
justiprecio.
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Artículo 13.

1. La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base
imponible el tipo de gravamen que corresponda de entre los siguientes:

Nº de años Tipo

a) Si el período de generación del incremento de valor es
de 1 a 5 años

23 por 100

b) Si el período de generación del incremento de valor es
de hasta 10 años

23 por 100

c) Si el período de generación del incremento de valor es
de hasta 15 años

23 por 100

d) Si el período de generación del incremento de valor es
de hasta 20 años

23 por 100

 2. La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota
íntegra, la bonificación recogida en el artículo 5 de esta ordenanza.

Devengo.

Artículo 14.

1. El impuesto se devenga:

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o
gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo
del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará como
fecha de la transmisión :

a) En los actos o contratos entre vivos la del otorgamiento del documento
público y, cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación o
inscripción en un Registro Público o la de su entrega a un funcionario público
por razón de su oficio.

b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento de
causante.
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No devengo del impuesto.

Artículo 15.

1. No se devengará el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana con ocasión de las transmisiones de terrenos de naturaleza
urbana derivadas de las operaciones de fusión, escisión, aportación no dineraria de
ramas de actividad y canje de valores, a excepción de las relativas a terrenos que se
aporten al amparo de lo previsto en el artículo 108 de la Ley 43/1.995 cuando no se
hayan integrado en una rama de actividad.

Para disfrutar de éste régimen tributario deberá comunicarse al Ministerio de
Economía y Hacienda, con carácter previo, la realización de las operaciones antes
señaladas y todo ello en concordancia con la Ley 22/1.991, de 16 de Diciembre, de
Adecuación de Determinados Conceptos Impositivos a las Directrices y
Reglamentos de las Comunidades Europeas.

2. Tampoco se devengará el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana con ocasión de las transmisiones de terrenos de
naturaleza urbana que se realicen como consecuencia de las operaciones relativas a
los procesos de adscripción a una Sociedad Anónima Deportiva de nueva creación,
siempre que se ajuste plenamente a las normas previstas en la Ley 10/1.990, de 15
de Octubre, del Deporte, y Real Decreto 1.084/1.991, de 5 de Julio, sobre
Sociedades Anónimas Deportivas.

3. En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá que
el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento
de valor no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las
operaciones citadas anteriormente.

4. No será de aplicación lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley 39/1.988,
de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 16.

1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente, por
resolución firme, haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o
contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión
del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la
devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere
producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cuatro años
desde que la resolución quedó firme. Entendiéndose que existe efecto lucrativo
cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas
devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del Código Civil.

Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión
o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo
del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.
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2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes
contratantes no procederá la devolución del impuesto satisfecho, y se considerará
como un acto nuevo sujeto a tributación.

Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el
simple allanamiento a la demanda.

3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se
hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuere
suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición
fuese resolutoria se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición
se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado 1 anterior.

Gestión del impuesto. Obligaciones materiales y formales.

Artículo 17.

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento
declaración según el modelo determinado por el mismo conteniendo los elementos
de la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación procedente.

2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar
desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:

a) Cuanto se trate de actos "ínter vivos", el plazo será de treinta días hábiles.

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis
meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.

3. A la declaración se acompañarán los documentos en el que consten los
actos o contratos que originan la imposición.

4. Para el supuesto contemplado en el apartado a) de este artículo, se
establece el sistema de autoliquidación, que llevará consigo el ingreso de la cuota
resultante de la misma dentro de los plazos previstos en la letra a) del apartado 2 de
este artículo. A tal efecto los sujetos pasivos vendrán obligados:

a) A presentar ante este Ayuntamiento declaración-liquidación según el
modelo determinado por el mismo que contendrá los elementos de la
relación tributaria imprescindibles para la liquidación procedente. No podrán
atribuirse valores de terrenos, porcentaje o tipo distinto a los contemplados
en las normas que regulan este impuesto.

b) Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada e ingresada la cuota
resultante de la misma en el plazo de treinta días hábiles, a contar desde la
fecha en que se produzca el devengo del impuesto.

c) A la declaración-liquidación se acompañaran los documentos en el que
consten los actos o contratos que originan la imposición.

5. En ningún caso podrá exigirse el impuesto en régimen de autoliquidación
cuando se trate del supuesto a que se refiere el párrafo tercero del artículo 9 de esta
ordenanza.
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Artículo 18.

1. Las liquidaciones del impuesto contempladas en el apartado 2, letra b) y en
el apartado 5 del artículo 17 se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con
indicación del plazo de ingreso y expresión de recursos procedentes.

2. Para el supuesto de autoliquidación a que se refieren el punto 4 del artículo
anterior, simultáneamente a la presentación de la declaración-liquidación, el sujeto
pasivo ingresará el importe de la cuota del impuesto resultante de la misma. Esta
autoliquidación tendrá la consideración de liquidación provisional en tanto que por el
Ayuntamiento no se compruebe que la misma se ha efectuado mediante la
aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto y sin que puedan
atribuirse valores bases o cuotas diferentes de las resultantes de dichas normas.

Artículo 19.

Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero del artículo
17 están igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización
del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 6 de la presente
ordenanza, siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos,
el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se
trate.
b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo el
adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho
real de que se trate.

Artículo 20

Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de
la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los
documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan
hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del
hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última voluntad.
También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los
documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios
jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de
firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de
colaboración establecido en la Ley General Tributaria.

Artículo 21.

 1. El vencimiento de los plazos establecidos, en el artículo 17 de esta
ordenanza, para el pago sin que este se efectúe, determinará intereses de demora.

 
 2. Los ingresos correspondientes a las autoliquidaciones presentadas fuera

de plazo, así como las liquidaciones derivadas de declaraciones presentadas fuera
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de plazo, sufrirán un recargo del 20 por 100 con exclusión de las sanciones que, en
otro caso, hubieran podido exigirse pero no de los intereses de demora.

 
 No obstante, si el ingreso o la presentación de declaración se efectúa dentro

de los tres, seis o doce meses siguientes al término del plazo voluntario de
presentación e ingreso, se aplicará un recargo único del 5, 10 o 15 por 100
respectivamente con exclusión del interés de demora y de las sanciones que, en otro
caso, hubieran podido exigirse.

 
Estos recargos serán compatibles con el recargo de apremio previsto en el

art. 127 de la Ley 25/1995, de 20 de julio, de modificación parcial de la Ley General
Tributaria.

Inspección, recaudación, infracciones y sanciones.

Artículo 22.

 1. La inspección y recaudación del impuesto se realizará de acuerdo con lo
previsto en la Ley General Tributaria, en la Ley de Derechos y Garantías de los
Contribuyentes y en las demás leyes del Estado reguladora de la materia, así como
en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

2. 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 complementen y desarrollen.
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Ordenança fiscal núm. 1.1

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Art. 1r. Disposicions generals. 1. D'acord amb allò que preveu l'article 59è.1 en relació amb
l'article 15è.2, tots dos del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i normes
complementàries, s'estableix l'impost sobre béns immobles com a tribut directe de caràcter real
que grava el valor dels béns immobles, regulat pels articles 60è i següents de l’esmentat text
refós.

2. A més, caldrà atenir-se a allò que estableixen la Llei 1/2006, de 13 de març, per la qual es
regula el règim especial del municipi de Barcelona i les disposicions concordants o
complementàries dictades per tal de desplegar la normativa assenyalada.

Art. 2n. Fet imposable. 1. Constitueix el fet imposable de l’impost sobre béns immobles la
titularitat dels següents drets sobre els béns immobles rústics, urbans i de característiques
especials:

a) D’una concessió administrativa sobre els immobles mateixos o sobre els serveis públics
als quals estiguin afectes.

b) D’un dret real de superfície.
c) D’un dret real d’usdefruit.
d) Del dret de propietat.
2. La realització del fet imposable que correspongui d’entre els definits a l’apartat 1r per l’ordre

que s'hi estableix determinarà la no subjecció de l’immoble urbà o rústic a les restants modalitats
previstes en aquest apartat.

Als immobles de característiques especials s’aplicarà aquesta mateixa prelació, excepte quan
els drets de concessió que poden recaure sobre l’immoble no exhaureixin la seva extensió
superficial, supòsit en el que també es realitzarà el fet imposable pel dret de propietat sobre la
part de l’immoble no afectada per una concessió.

3. Tenen la consideració de béns immobles rústics, urbans i de característiques especials els
definits com a tals als articles 7è i 8è del text refós de la Llei del cadastre immobiliari.

Article 3r. No subjecció. No estan subjectes a l’impost:
a) Les carreteres, els camins, la resta de vies terrestres i els béns del domini públic

maritimoterrestre i hidràulic, sempre que sigui d’aprofitament públic i gratuït.
b) Els béns immobles següents propietat de l’Ajuntament:
– Els de domini públic afectes a l'ús públic.
– Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per l’Ajuntament, llevat

quan es tracti d’immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació.
– Els béns patrimonials, exceptuats igualment els cedits a tercers mitjançant contraprestació.

Article 4t. Exempcions. 1. Gaudeixen d’exempció els béns següents:
a) Els que, tot i ser propietat de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats

Locals, estiguin directament afectes a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i
penitenciaris, com també els de l’Estat afectes a la defensa nacional.

b) Els béns comunals i els monts veïnals en mà comuna.
c) Els béns de l’Església Catòlica, en els termes previstos a l’Acord entre l’Estat Espanyol i la

Santa Seu sobre Assumptes Econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les associacions
confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes establerts en els respectius
acords de cooperació subscrits en virtut del que disposa l’article 16è de la Constitució.

d) Els que siguin propietat de la Creu Roja.
e) Els terrenys ocupats per línies de ferrocarrils i els edificis, aixecats en els mateixos

terrenys, destinats a estacions, magatzems o a qualsevol altre servei indispensable per a
l’explotació de les línies esmentades. No estan exempts, per tant, els establiments d’hoteleria,
espectacles comercials i d’esbarjo, les cases destinades a habitatges dels empleats, les oficines
de la direcció ni les instal·lacions fabrils.

f) Els de naturalesa urbana i quota líquida inferior a 10 €.
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g) Els de naturalesa rústica, en cas que, per cada subjecte passiu, la quota líquida
corresponent a la totalitat de béns rústics posseïts en el municipi sigui inferior a 10 €.

h) Els béns als quals sigui d’aplicació l’exempció en virtut de convenis internacionals vigents
i, a condició de reciprocitat, els dels governs estrangers destinats a la seva representació
diplomàtica, consular, o als seus organismes oficials.

2. Prèvia sol·licitud, en seran exempts:
a) Els béns immobles que es destinin a l’ensenyament per centres docents acollits, totalment

o parcialment, al règim de concert educatiu, quant a la superfície afectada a l’ensenyament
concertat, amb l’abast previst en el Reial Decret 2187/1995, de 28 de desembre.

b) Els béns immobles declarats expressament i individualment monument o jardí històric
d’interès cultural, mitjançant Reial Decret en la forma establerta per l’article 9è de la Llei 16/1985,
de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, i inscrits en el Registre General a què es refereix
el seu article 12è com a integrants del Patrimoni Historicoartístic Espanyol, com també els
compresos en les disposicions addicionals primera, segona i cinquena de la Llei esmentada.

Aquesta exempció inclourà, exclusivament, els béns immobles que reuneixin les condicions
següents:

En zones arqueològiques, els inclosos com a objecte d’especial protecció a l’instrument de
planejament urbanístic a què es refereix l’article 20è de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del
Patrimoni Històric Espanyol.

En llocs o conjunts històrics, els que comptin amb una antiguitat igual o superior a cinquanta
anys i estiguin inclosos en el catàleg previst al Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny, pel qual es
va aprovar el Reglament de Planejament per al desenvolupament i aplicació de la Llei sobre
règim del sòl i ordenació urbana, com a objecte de protecció integral en els termes previstos a
l’article 21è de la Llei 16/1985, de 25 de juny.

c) Aquells que, sense estar previstos en els apartats anteriors, compleixen les condicions
establertes per l’article 62è.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

L’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de
sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. Això no obstant, quan el benefici fiscal se sol·liciti
abans que la liquidació sigui ferma, serà concedit si en la data d’acreditament del tribut
concorrien els requisits exigits per al seu gaudiment.

3. Prèvia comunicació, seran exempts els béns dels quals siguin titulars, en els termes
previstos en l’article 63è.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les entitats
sense finalitats lucratives en els termes previstos a l’article 15è de la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al
mecenatge.

Art. 5è. Subjectes passius. 1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones
físiques i jurídiques, com també les herències jacents, les comunitats de béns i altres entitats que,
sense personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptible
d’imposició, que tinguin la titularitat del dret que, en cada cas, sigui constitutiu del fet imposable de
l’impost.

En el supòsit de béns immobles de característiques especials, quan la condició de contribuent
recaigui en un o en diversos concessionaris, cadascun d’ells ho serà per la seva quota, que es
determinarà en raó a la part del valor cadastral que correspongui a la superfície concedida i a la
construcció directament vinculada a cada concessió.

Sens perjudici del deure dels concessionaris de formalitzar les declaracions a que es refereix
l’article 76 del text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’ens o organisme públic al
que es trobi afecte o adscrit l’immoble o aquell al que el seu càrrec es trobi la seva administració i
gestió, estarà obligat a subministrar anualment al Ministeri d’Economia i Hisenda la informació
relativa a dites concessions en els termes i resta de condicions que es determinin per ordre.

Per aquesta mateixa classe d’immobles de característiques especials, quan el propietari tingui
la condició de contribuent en raó de la superfície no afectada per les concessions, actuarà com a
substitut del mateix, l’ens o organisme públic  al que es refereix el paràgraf anterior, el qual no
podrà repercutir en el contribuent l’import del deute tributari satisfet.

2. El que es disposa en el punt anterior és d’aplicació sense perjudici de la facultat dels
contribuents o els seus substituts de repercutir l’impost d’acord amb les normes del dret comú.

Les Administracions Públiques i l’ens o organisme públic al que es trobi afecte o adscrit
l’immoble o aquell al que el seu càrrec es trobi la seva administració i gestió repercutiran la part
de la quota líquida de l’impost en els qui, no essent subjectes passius, facin ús mitjançant
contraprestació dels seus béns demanials o patrimonials, els quals estaran obligats a suportar la
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repercussió. A aquest efecte la quota repercutible es determinarà en raó de la part del valor
cadastral que correspongui a la superfície utilitzada i a la construcció directament vinculada a
cada arrendatari o cessionari del dret d’ús.

3. En els supòsits de canvis de titularitat dels drets que constitueixen el fet imposable de
l’impost, els béns immobles objecte dels esmentats drets quedaran afectes al pagament de la
totalitat de les quotes tributàries en els termes previstos a l’article 79 de la Llei General Tributària.
A aquests efectes, els notaris hauran de demanar informació i advertiran als compareixents
sobre els deutes pendents per l’impost sobre els béns immobles associats a l’immoble que es
transmet.

4. Responen solidàriament de la quota d’aquest impost, i en proporció a les seves respectives
participacions, els copartícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
General Tributària, si figuren inscrits com a tals en el Cadastre Immobiliari. Si no hi figuren, la
responsabilitat s’exigirà per parts iguals en tot cas.

Art. 6è. Base imposable. 1. La base imposable és constituïda pel valor cadastral dels béns
immobles, urbans o rústics i de característiques especials.

2. Aquests valors es determinaran, notificaran i seran susceptibles d’impugnació d’acord amb
el que estableix el text refós de la Llei del cadastre immobiliari.

Art. 7è. Base liquidable. 1. La base liquidable d’aquest impost serà el resultat de practicar en
la base imposable les reduccions que legalment s’estableixin.

 2. Als immobles urbans el valor cadastral dels quals s’hagi incrementat com a conseqüència
de la revisió realitzada d’acord amb la Ponència de Valors aprovada l’any 2001, se’ls aplicarà
durant nou anys a comptar des de l’entrada en vigor dels nous valors la reducció que es
determina en els apartats següents.

3. Tractant-se de béns immobles de característiques especials, la reducció a la base
imposable únicament procedirà quan el valor cadastral resultant de l’aplicació d’una nova
ponència de valors especial superi el doble del que, com immoble d’aquesta classe, tingués
previament assignat. En defecte d’aquest valor, es pendrà com a tal el 40 per cent del que resulti
de la nova ponència.

Els béns immobles de característiques especials que a l’inici de la vigència d’aquesta
Ordenança figurin inscrits en el Cadastre Immobiliari d’acord amb la seva anterior naturalesa,
mantindran, fins l’entrada en vigor dels nous valors resultants de les ponències especials que
s’aprovaran, la reducció que s’explica a continuació.

4. La quantia de la reducció, que decreixerà anualment, serà el resultat d’aplicar un
coeficient reductor, únic per a tots els immobles del municipi, a un component individual de la
reducció calculat per a cada immoble.

El coeficient anual de reducció a aplicar tindrà el valor de 0,9 el primer any de la seva
aplicació i anirà disminuint en 0,1 anualment fins a la seva desaparició. El component individual
de la reducció serà la diferència positiva entre el nou valor cadastral assignat a l’immoble i el seu
valor base que serà la base liquidable de l’exercici immediat anterior a l’entrada en vigor d’aquell.

5. No obstant això, el valor base del component individual serà el que s’indica a continuació en
cada un dels casos següents:

a) Pel que fa a immobles que van ser valorats d’acord amb la Ponència aprovada el 28 de
juny de 1993, el valor base es determinarà multiplicant el valor assignat en el padró de l’any 2001
pel coeficient 0,5056, resultat de dividir el seu especial tipus impositiu en l’esmentat padró (0,45)
pel tipus general (0,89).

b) Pel que fa a aquells immobles –havent-se alterat les seves característiques físiques,
jurídiques o econòmiques abans de l’1 de gener de l’any 2002– el valor cadastral dels quals
encara no s’hagi modificat en el moment de l’aprovació de la Ponència de l’any 2001, el valor
base serà l’import de la base liquidable que, d’acord amb les alteracions esmentades,
correspongui a l’exercici immediat anterior a l’entrada en vigor dels nous valors cadastrals, per
l’aplicació als esmentats béns de la ponència de valors anterior a l’última aprovada.

c) Pel que fa als immobles el valor cadastral dels quals s’alteri abans de finalitzar el termini
de reducció, a conseqüència de procediments d’inscripció cadastral mitjançant declaracions,
comunicacions, sol·licituds, inspecció cadastral i subsanació de discrepàncies, el valor base serà
el resultat de multiplicar el nou valor cadastral per un quocient, determinat per la Direcció General
del Cadastre que, calculat amb els seus dos primers decimals, s’obté de dividir el valor cadastral
mitjà de tots els immobles de la mateixa classe del municipi inclosos en l’últim padró entre la
mitjana dels valors cadastrals resultants de l’aplicació de la nova ponència de valors.
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6. Per determinar el component individual en el cas de revisió o modificació de valors
cadastrals posterior a la Ponència de l’any 2001 que afecti part dels immobles del municipi, la
diferència positiva entre el nou valor cadastral i la base liquidable o el valor base referit en
l’apartat anterior es dividirà per l’últim coeficient reductor aplicat.

7. En el cas de revisió o modificació de valors cadastrals que afecti la totalitat dels immobles,
el període de reducció conclourà anticipadament i s’extingirà el dret a l’aplicació de la reducció
pendent.

8. La reducció en la determinació de la base liquidable de l’impost respecte als béns rústics
quedarà en suspens fins que per llei s’estableixi la data de la seva aplicació.

9. Tractant-se de béns immobles de característiques especials el component individual de la
reducció serà, en cada any, la diferència positiva entre el nou valor cadastral que correspongui a
l’immoble en el primer exercici de la seva vigència i el doble del valor a qué es refereix l’apartat 3
que, a aquests efectes, es pendrà com a valor base.

Art. 8è. Quotes i tipus de gravamen. 1. La quota íntegra d’aquest impost serà el resultat
d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen.

La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions previstes
legalment.

2. El tipus de gravamen general serà el 0,75%, quan es tracti de béns immobles urbans.
El tipus de gravamen específic serà del 0,85% quan es tracti de béns immobles urbans que,

exclosos els d’ús residencial, tinguin assignat els usos, establerts a la normativa cadastral per a
la valoració de les construccions, relacionats a l’annex 2.

Aquest tipus específic solament s’aplicarà, com a màxim, al 10% dels béns immobles urbans
que, per cada ús, tingui major valor cadastral, segons valors que s’indiquen a l’annex 2.

En l’annex s’indica el llindar de valor per cada ús, a partir del qual serà d’aplicació el tipus
específic.

El tipus de gravamen serà del 0,73 %, quan es tracti de béns rústics.

Art. 9è. Bonificacions.1. En el supòsit de noves construccions i obres de rehabilitació
integral, es concedirà una bonificació del 90% de la quota íntegra de l’impost, de conformitat amb
l’article 73è.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

2. Per gaudir de la bonificació establerta en l’apartat anterior, els interessats hauran de
presentar sol·licitud abans d’iniciar-se les obres i hauran de complir els requisits següents:

a) Comunicació de la/es referència/es cadastral/s de l’immoble/s sobre el/s que es van a
realitzar les noves construccions i/o obres de rehabilitació integral.

b) Comunicació de la data prevista d’inici de les obres d’urbanització o construcció de què es
tracti, la qual haurà de fer-la el tècnic-director competent.

c) Acreditació que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, construcció i promoció
immobiliària, la qual es farà mitjançant la presentació dels estatuts de la societat.

d) Acreditació que l’immoble objecte de la bonificació no forma part de l’immobilitzat, la qual
es farà mitjançant certificació de l’administrador de la societat.

L’acreditació dels requisits anteriors es podrà realitzar també amb qualsevol documentació
admesa en dret.

Si les obres de nova construcció o de rehabilitació integral afecten diversos solars, en la
sol·licitud s'hauran de detallar les referències cadastrals dels diferents solars.

El termini per beneficiar-se de la bonificació comprendrà des del període impositiu següent a
aquell en què s’iniciïn les obres fins el posterior a la seva finalització, sempre que durant aquell
temps es facin obres d’urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap cas, pugui excedir
de tres períodes impositius. A tal efecte s’haurà d’acreditar la data en què s’han iniciat les obres,
mitjançant certificació del tècnic director competent, visada pel col·legi professional.

3. Els habitatges de protecció oficial gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de
l’impost durant el termini de tres anys, comptats des de l’atorgament de la qualificació definitiva,
la qual haurà d’ésser acreditada en el moment de la sol·licitud, que podrà fer-se en qualsevol
moment anterior a la finalització dels tres períodes impositius de duració de la sol·licitud i
produirà efectes, en el seu cas, des del període impositiu següent al de la sol·licitud.

Aquesta bonificació no és acumulable amb la bonificació establerta a l’apartat 1r.
4. Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota íntegra de l’impost dels béns rústics les

cooperatives agràries i d’explotació comunitàries de la terra, d’acord amb l’article 33è.4 de la Llei
20/1990, de 19 de desembre, de cooperatives.
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5. Sense perjudici de les altres minoracions previstes legalment, la quota íntegra es minorarà
en una quantia equivalent a la diferència positiva entre la quota íntegra de l’exercici i la quota
líquida de l’exercici anterior incrementada pel coeficient màxim d’increment que per a cada un
dels trams de valor cadastral i usos de construcció es determina en l’Annex 1.

Aquesta bonificació serà compatible amb qualsevol altres que beneficien els mateixos
immobles, però en el cas que una altra bonificació conclogui en el període anterior, la quota
sobre la que s’aplicarà, si s’escau, el coeficient d’increment màxim serà la quota íntegra de
l’exercici anterior.

Quan en algun dels períodes impositius en els que s’apliqui aquesta bonificació tingui
efectivitat un canvi en el valor cadastral dels immobles, resultant d’alteracions susceptibles
d’inscripció cadastral, de canvi de classe d’immoble o d’un procediment simplificat de valoració
col·lectiva, per al càlcul de la bonificació es considerarà com a quota líquida de l’exercici anterior
la resultant d’aplicar el tipus de gravamen de l’esmentat exercici anterior a un valor base, que
serà el resultat de multiplicar el nou valor cadastral per un quocient que, calculat amb els seus
dos primers decimals, s’obté de dividir el valor cadastral mitjà de tots els immobles de la mateixa
classe del municipi inclosos en l’últim padró entre la mitjana dels valors cadastrals resultants de
l’aplicació de la nova ponència de valors.

6. Els subjectes passius que tinguin la condició de titulars de família nombrosa tenen dret a
una bonificació sobre la quota líquida de l'impost corresponent al domicili habitual de 85 euros,
amb el límit que aquest import representi com a màxim el 90% de la quota íntegra. En els casos
en què dins la família nombrosa existeixi un o més membres discapacitats la bonificació serà de
105 euros amb el mateix límit expressat anteriorment.

A aquests efectes, s'entendrà com a domicili habitual aquell en el qual figuri empadronat el
subjecte passiu en la data d'acreditament de l'impost.

En cas que la quantitat indicada superi el 90% de la quota, es disminuirà la quota fins al
percentatge indicat.

Aquesta bonificació es tramitarà per l'Institut Municipal d'Hisenda d’acord amb la informació
sobre les famílies nombroses facilitada pel Departament de Benestar Social de la Generalitat, i
s'aplicarà en el rebut de l'impost sobre el béns immobles.

7. Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota íntegra de l’impost els immobles
d’organismes públics d’investigació i els d’ensenyament universitari sempre que estiguin
directament afectes a la investigació o ensenyament universitari.

Art.10è. Immobles desocupats permanentment.  S’aplicarà un recàrrec del 50% de la quota
líquida de l’impost respecte dels immobles d’ús residencial que es trobin permanentment
desocupats, quan compleixin les condicions que es determinin reglamentàriament.

Aquest recàrrec s’acreditarà el 31 de desembre i es liquidarà anualment als subjectes passius
de l’impost, una vegada constatada la desocupació de l’immoble.

Art.11è. Període impositiu i acreditació de l'impost. 1. El període impositiu és l'any natural.
2. L'impost s'acredita el primer dia de l'any.
3. Els fets, actes o negocis que es produeixin en els béns gravats i hagin d’ésser objecte de

declaració o comunicació, tindran efectivitat en el període impositiu següent a aquell en què
tinguin lloc, sense que l’efectivitat esmentada quedi supeditada a la notificació dels actes
administratius corresponents.

4. L’efectivitat dels procediments de valoració col·lectiva i de determinació del valor cadastral
dels béns immobles de característiques especials ha de coincidir amb la data d’efectes
cadastrals prevista al text refós de la Llei del cadastre immobiliari.

Art. 12è. Normes de gestió de l'impost. 1. Els subjectes passius estan obligats a presentar
la declaració d’alta, baixa o modificació de la descripció cadastral dels béns immobles que tinguin
transcendència a l’efecte d’aquest impost.

El termini de presentació de les declaracions, fins que el Ministeri d’Hisenda en determini
altres, serà el següent:

a) Per a les modificacions o variacions de les dades físiques, dos mesos, comptats a partir del
dia següent a la data de finalització de les obres.

b) Per a les modificacions o variacions de les dades econòmiques, dos mesos, comptats a
partir del dia següent a l'atorgament de l'autorització administrativa de la modificació d'ús o
destinació de què es tracti.

c) Per a les modificacions o variacions de les dades jurídiques, dos mesos, comptats a partir
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del dia següent a la de l'escriptura pública o, si escau, el document en què es formalitzi la
variació.

2. La liquidació i recaptació, com també la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària
d’aquest impost, serà competència exclusiva de l’Ajuntament i comprendrà les funcions de
reconeixement i denegació d’exempcions i bonificacions, realització de les liquidacions, emissió
dels documents cobratoris, resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts,
resolució dels recursos contra els esmentats actes i actuacions per a l’assistència i informació al
contribuent en aquestes matèries.

3. No serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries en els supòsits en
què s’hagin practicat prèviament les notificacions del valor cadastral i base liquidable previstes en
els procediments de valoració col·lectiva. Una vegada transcorregut el termini d’impugnació
previst en les esmentades notificacions sense que s’hagin presentat els recursos pertinents, es
consideraran consentides i fermes les bases imposables i liquidables notificades, sense que
puguin ser objecte d’impugnació en procedir-se a l’exacció anual de l’Impost.

4. L’impost es gestiona a partir de la informació continguda en el Padró Cadastral i en els
altres documents expressius de les seves variacions elaborats per la Direcció General del
Cadastre, sense perjudici de la competència municipal per a la qualificació d’immobles d’ús
residencial desocupats.

Disposició addicional primera. Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos
generals de l'Estat o qualsevol altra norma de rang legal que afectin qualsevol element del
present impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit d’aquesta Ordenança.

Disposició final. Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Consell Plenari amb data
21 de desembre de 2007, començarà a regir l'1 de gener de 2008 i continuarà vigent mentre no
se n'acordi la modificació o derogació.
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ANNEX 1

Increments màxims de la quota líquida respecte de la de l’any anterior, previstos a l’article
9è.5, segons els usos i trams:

Habitatges :
– Valor cadastral fins a 60.000 euros 4 %
– Valor cadastral de més de 60.000 euros 6 %

Aparcaments:
– Valor cadastral fins a 15.000 euros 10 %

Totes les altres activitats, serveis i solars
– Valor cadastral fins a 60.000 € 10 %
 – Valor cadastral de més de 60.000 € 20 %

(inclou el 10% superior al que s’aplica el tipus del 0,85%)

ANNEX 2

Quadre dels valors cadastrals assignat als usos, establerts a la normativa cadastral per a la
valoració de les construccions,  a partir dels quals s’aplicarà el tipus del 0,85%

Ús Valor cadastral

A :      Aparcament Des de     15.000,51 €
C i D: Comerç Des de    256.042,21 €
E i F: Ensenyament i Cultura Des de  2.824.596,78 €
G i H: Hostaleria Des de  2.849.086,49 €
I : Indústria Des de    195.361,16 €
K : Esportiu Des de  1.718.777,70 €
O i X: Oficines Des de     524.202,36 €
P : Administracions Públiques Des de  5.316.463,02 €
R : Religiós Des de  2.557.594,82 €
T : Espectacles Des de  1.760.125,45 €
Y : Sanitat. Des de  1.555.940,91 €
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Ordenança fiscal núm. 2.1

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES

Art. 1r. Disposició general. D'acord amb allò que estableixen els articles 100è a 103è del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals s'estableix l'impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, amb independència d'altres exaccions que es puguin acreditar, especialment la
taxa per l’atorgament de les llicències urbanístiques pertinents.

Art. 2n. Fet imposable. 1. Constitueix el fet imposable la realització de qualsevol construcció,
instal·lació o obra que exigeixi l’obtenció de la corresponent llicència d'obres o urbanística, s’hagi
obtingut o no la llicència esmentada, sempre que l'expedició correspongui a l’Ajuntament.

Resten incloses en el fet imposable de l'impost els supòsits en què les Ordenances municipals
d'aplicació autoritzin la substitució de la llicència urbanística per la comunicació prèvia, a l'empara del
que disposa l'article 179è.4 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005,
de 26 de juliol, o que les construccions, instal·lacions o obres es realitzin en compliment d'una ordre
d'execució municipal.

2. El fet imposable es produeix pel sol fet de la realització de les construccions, instal·lacions i
obres esmentades i afecta totes aquelles que es facin en el terme municipal, incloent-hi la zona
maritimoterrestre, encara que s'exigeixi l'autorització d'una altra administració.

Art. 3r. Actes subjectes. Són actes subjectes tots aquells actes que compleixin el fet imposable
definit en l'article anterior, i en concret:

a) Les obres de nova planta i d'ampliació d'edificis, o necessàries per a la implantació, l'ampliació,
la modificació o la reforma d'instal·lacions de qualsevol mena.

b) Les obres de modificació o de reforma que afecten l'estructura, l'aspecte exterior o la disposició
interior dels edificis, o que incideixen en qualsevol classe d'instal·lacions existents.

c) Les obres provisionals.
d) La construcció de guals per a l’entrada i sortida de vehicles de les finques a la via pública.
e) Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per particulars o per les empreses

subministradores de serveis públics, que correspondran tant a les obres necessàries per a l’obertura
de cales i pous, col·locació de pals de suport, canalitzacions, connexions i, en general, qualsevol
remoció del paviment o voreres, com a les necessàries per a la reposició, reconstrucció o arranjament
d'allò que s’hagi pogut malmetre amb les cales esmentades.

f) Els moviments de terres, com ara desmunts, esplanacions, excavacions, terraplenades, llevat
que aquests actes estiguin detallats i programats com a obres per executar en un projecte
d'urbanització o edificació aprovat o autoritzat.

g) Les obres de tancament dels solars o dels terrenys i de les tanques.
h) La nova implantació, l'ampliació, la modificació, la substitució o el canvi d'emplaçament de tota

mena d'instal·lacions tècniques dels serveis públics, qualsevol que en sigui l'emplaçament.
i) Les instal·lacions de caràcter provisional.
j) La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports publicitaris visibles des de la

via pública.
k) Les instal·lacions subterrànies dedicades als aparcaments, a les activitats industrials, mercantils

o professionals, als serveis públics o a qualsevol altre ús a què es destini el subsòl.
l) La realització de qualssevol altres actes establerts pels plans d'ordenació o per les ordenances

que els siguin aplicables com a subjectes a llicència municipal, sempre que es tracti de construccions,
instal·lacions o obres.

Art. 4t. Actes no subjectes. Són actes no subjectes:
a) Les tasques de neteja, d’esbrossada i de jardineria a l'interior dels solars, sempre que no

impliquin la destrucció dels jardins.
b) La instal·lació de motors de petits aparells electrodomèstics i de ventilació dels habitatges.
c) Les obres d'urbanització, de construcció o d'enderroc d'un edifici, en cas que siguin executades

per ordre municipal amb la direcció dels serveis tècnics de l'Ajuntament.
d) Les obres interiors que no comportin cap canvi en les obertures, els murs, els pilars i els
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sostres, ni tampoc en la distribució interior de l'edifici, llevat del cas que formin part de les obres de
remodelació, rehabilitació o reforma, que amb caràcter general es facin en un edifici o instal·lació.

e) Les obres de supressió de guals per reposar la vorera i la modificació o reforma de guals per
tal d’adaptar-los als requeriments de noves ordenances municipals.

f) Les obres interiors per tal d'adequar en els edificis espais per a contenidors de recollida
selectiva d'escombraries i aparcament de bicicletes.

g) Les obres per treure rètols de publicitat.
     h) L’adequació a mesures d’aïllament tèrmic i acústic, sempre que aquestes actuacions no
s’integrin en obres o construccions d’abast general.

Art. 5è. Exempcions. Estan exemptes de l’impost:
a) Les construccions, instal·lacions o obres de les quals sigui propietari l’Estat, les comunitats

autònomes o les entitats locals, que, tot i estar subjectes a aquest impost, estiguin directament
destinades a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i
de les seves aigües residuals, encara que la gestió es porti a terme per organismes autònoms, tant si
es tracta d’obres d’inversió nova com de conservació.

b) Les construccions, instal·lacions i obres que tinguin per finalitat la conservació, la millora o la
rehabilitació de monuments declarats béns culturals d’interès nacional, de conformitat amb la Llei
9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

c) Les construccions, instal·lacions i obres de les quals sigui propietària la santa seu, la
conferència episcopal, les diòcesis, les parròquies i altres circumscripcions territorials, les ordres i
congregacions religioses i els instituts de vida consagrada i les seves províncies i les seves cases, de
conformitat amb l’apartat 1r lletra B) de l’article IV de l’acord entre l’estat espanyol i la santa seu sobre
assumptes econòmics.

Art. 6è. Subjectes passius. 1. Són subjectes passius d'aquest impost, a títol de contribuent, les
persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35è.4 de la Llei General
Tributària, que siguin propietaris de la construcció, instal·lació o obra, siguin o no propietaris de
l’immoble en el qual es fa.

Als efectes previstos en el paràgraf anterior, tindrà la consideració de propietari de la construcció,
instal·lació o obra qui suporti les despeses o el cost que comporti la seva realització.

2. En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no sigui feta pel subjecte passiu contribuent,
tindran la condició de subjectes passius substituts d'aquell subjecte els qui sol·licitin les corresponents
llicències o realitzin les construccions, instal·lacions o obres.

Els substituts podran exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta.

Art. 7è. Bonificacions. 1. Les obres que tinguin per objecte la realització de construccions o
instal·lacions declarades d’especial interès o utilitat municipal, perquè hi concorren circumstàncies
socials, culturals, històricoartístiques o de foment de treball, podran gaudir d’una bonificació de la
quota en els percentatges, que en consideració a les circumstàncies que a continuació s’expressen,
seran els següents:

A) Circumstàncies socials:

1. Construccions, instal·lacions i obres destinades a qualsevol dels equipaments comunitaris que
es detallen a l’article 212è de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, que s’executin
en terrenys qualificats urbanísticament com d’equipament:

a) Si es promouen directament per una entitat de caràcter públic 70%
b) Si es promouen directament per una entitat sens ànim de lucre 65%
c) Si es promouen directament per una entitat de caràcter privat 35%

      2. Les obres o instal·lacions que s’executin per iniciativa pública destinades a la promoció
d’aparcament públic.................................................................................... 50%
      3. Obres, construccions i instal·lacions adreçades al compliment del Pla d’habitatge de Barcelona
2004 – 2010.................................................................................................          90%
      4. Les construccions, instal·lacions o obres que s’executin per iniciativa pública o privada
destinades a habitatge concertat................................................................. 85%
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B) Circumstàncies culturals, històrico-artístiques

    1. les obres i instal·lacions en edificis catalogats d’interès local, inclosos en el catàleg del Patrimoni
cultural català (nivell de protecció B).............................................................................50%
    2. les obres i instal·lacions sobre edificis o locals urbanísticament protegits
        (nivell de protecció C)............................................................................................35%

     1.1 Per tal de gaudir dites bonificacions, serà necessari que el subjecte passiu sol·liciti la
declaració d’especial interès o utilitat municipal de les obres, construccions o instal·lacions a executar
i la bonificació en els terminis següents:

a) En el moment de sol·licitar la corresponent llicència d’obres o instal·lació.
b) Abans de ser concedida la llicència, juntament amb la presentació de la corresponent

autoliquidació provisional de l’impost.
     1.2 En cap cas s’atorgarà la bonificació si les construccions, instal·lacions o obres no es troben
emparades amb la corresponent llicència.
     1.3 La sol·licitud s’haurà d’acompanyar de la documentació que justifiqui la procedència de la
declaració; en cas que calgui l’aportació de documentació sotmesa a certa tramitació, serà suficient la
certificació conforme es troba en tràmit; en tal situació la declaració d’especial interès o utilitat
municipal es condicionarà a la seva justificació davant l’òrgan gestor de l’impost, justificació que
caldrà presentar en el termini d’un mes des de la seva obtenció.
     1.4 En el supòsit que es sol·liciti abans de l’atorgament de la corresponent llicència, el subjecte
passiu haurà d’aplicar, amb caràcter provisional, la bonificació que al seu parer escaigui en
l’autoliquidació de l’impost. Cas que es denegui la sol·licitud es practicarà la corresponent liquidació
provisional de l’impost sense la bonificació, amb deducció de la quantitat ingressada per
l’autoliquidació, sense perjudici de la imposició de les sancions que procedeixin en cas d’infracció
tributària.
     1.5 L’acord de declaració d’interès públic o utilitat municipal i de determinació del percentatge de
bonificació aplicable, serà adoptat per la Comissió d’Urbanisme, Infraestructures i Habitatge.
     1.6 En el supòsit que les obres, instal·lacions o construccions, que puguin ser susceptibles de la
bonificació que ací es regula, es trobin dins del marc d’un conveni urbanístic o de col·laboració, en
ambdós casos de caràcter interadministratiu, l’acord d’aprovació del conveni, realitzada pel Consell
Plenari, podrà contenir la declaració d’interès públic o utilitat municipal i determinar el percentatge
aplicable.
     1.7 Les bonificacions establertes en aquest apartat no són acumulables.

2. Les construccions, instal·lacions o obres que s’executin per iniciativa pública o privada destinades a
habitatge protegit o concertat gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota.

Aquesta bonificació s’aplicarà sobre la quota resultant d’aplicar si s’escau, les bonificacions
anteriors.

3. S’aplicarà una bonificació de 90 per cent de la quota a favor de les construccions, instal·lacions o
obres que afavoreixin les condicions d’accés i habilitat dels discapacitats.
Aquesta bonificació assolirà exclusivament la part de la quota corresponent a les construccions,
instal·lacions o obres destinades a aquesta finalitat i haurà de ser acreditat per l’interessat mitjançant
desglossament del pressupost subscrit pel facultatiu director de les obres. Aquesta bonificació no
afectarà en cap cas, a les construccions, instal·lacions o obres que es realitzin als immobles
obligatòriament per prescripció legal.

Art. 8è. Base imposable. La base imposable de l’impost és constituïda pel cost real i efectiu de la
construcció, instal·lació o obra, i s'entén com a tal, a aquests efectes, el cost d’execució material
d’aquella construcció, instal·lació o obra.

No formen part de la base imposable d’aquest impost aquells conceptes que no integrin
estrictament el cost d’execució material, com l’impost sobre el valor afegit i altres impostos anàlegs
propis de règims especials, les taxes, preus públics i altres prestacions patrimonials de caràcter públic
local relacionades, en el seu cas, amb la construcció, instal·lació o obra, ni tampoc els honoraris dels
professionals i el benefici empresarial del contractista, sempre que l’existència i quantia d’aquests
conceptes resultin dels respectius contractes, pressupostos o documents suficientment acreditatius.
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Art. 9è. Tipus de gravamen. La quota d'aquest impost és el resultat d'aplicar a la base imposable
un tipus del 3,25%.

Art. 10è. Acreditació. L'impost s'acredita en el moment de començar la construcció, instal·lació o
obra, encara que no se n'hagi sol·licitat o obtingut la llicència, ni presentat la comunicació prèvia
(article 10è de l’Ordenança d’obres menors) corresponent.

Art. 11è. Gestió i liquidació. 1. El subjecte passiu practicarà l'autoliquidació d'aquest Impost que
tindrà caràcter d'ingrés a compte, abans de la concessió de la corresponent llicència. La base
imposable es determinarà en funció del pressupost presentat per l'interessat, i visat pel Col·legi Oficial
corresponent, quan això constitueixi un requisit preceptiu, o bé segons els índexs o mòduls que
consten a l'annex d'aquest Ordenança.

2. El pagament de la quota resultant de l’autoliquidació o liquidació provisional serà requisit
necessari per l’obtenció de la llicència.

3. Quan, sense haver-se sol·licitat, concedit o denegat la llicència preceptiva, s'iniciï la construcció,
instal·lació o obra, l'Ajuntament practicarà una liquidació provisional a compte. La base imposable es
determinarà d'acord amb el pressupost presentat per l'interessat, per pròpia iniciativa o a requeriment
de l'Ajuntament, i visat pel Col·legi Oficial corresponent, quan això constitueixi un requisit preceptiu, o
bé segons els índexs o mòduls que consten a l'annex d'aquesta Ordenança.

4. Un cop acabades les construccions, instal·lacions o obres, l'Ajuntament, prèvia comprovació,
modificarà, si s'escau, la base imposable utilitzada en l'autoliquidació de l'interessat o en la liquidació
provisional a què es refereixen els paràgrafs anteriors, practicarà la corresponent liquidació definitiva i
exigirà del subjecte passiu, o li reintegrarà, si és el cas, la quantitat que correspongui. Les funcions
d’investigació, comprovació i liquidació definitiva corresponen al servei d’Inspecció d’Hisenda
municipal.

5. En l’exercici de les funcions anteriors la Inspecció d’Hisenda municipal podrà requerir la
documentació que reflecteixi el cost real i efectiu de les construccions, instal·lacions o obres, i pot
consistir en el pressupost definitiu, les certificacions d'obra, els contractes d'execució, la comptabilitat
de l'obra, la declaració d'obra nova o qualsevol altra documentació que pugui considerar-se adequada
a l'efecte de la determinació del cost real. Quan no s'aporti la documentació esmentada, no sigui
completa o no se'n pugui deduir el cost real, la comprovació administrativa la faran els serveis
municipals pels mitjans de determinació de la base imposable i comprovació de valors establerts a la
Llei general tributària.

Art. 12è. Infraccions. Caldrà atenir-se a allò que disposa la Llei general tributària i l'Ordenança
Fiscal General.

Disposició addicional. Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de
l'Estat o qualsevol altra norma de rang legal que afectin qualsevol element del present impost seran
d'aplicació automàtica dins l'àmbit d’aquesta Ordenança.

Disposició final. Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Consell Plenari amb data 21 de
desembre de 2007, començarà a regir l’1 de gener de 2008 i continuarà vigent mentre no se n'acordi
la modificació o derogació.
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ANNEX

DETERMINACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE D'ACORD AMB EL COST MATERIAL
DE L'OBRA O INSTAL·LACIÓ, SEGONS MÒDULS

A. OBRES

1. La base imposable es determina mitjançant el producte del nombre de metres quadrats de
superfície construïda o reformada pel valor en €/m2 assignable a cada grup.

El valor del mòdul bàsic és de 645,00 €/m2 sobre el qual s'aplicaran els coeficients següents:

Grup Tipus d'edificació Coefic
ient

Valor
 €/m2

I Arquitectura monumental. 2,75 1.773,75
II  Hotels de 5 estrelles 2,55 1.644,75
III Cinemes. Discoteques. Clíniques i

hospitals. Balnearis. Biblioteques.
Museus. Teatres. Estacions de
transports. Presons. Hotels de 4
estrelles. 2,25 1.451,25

IV Laboratoris. Edificis d'oficines.
Habitatge de més de 130 m2 2,15 1.386,75

V Hotels de 3 estrelles. Dispensaris i
centres mèdics. Residències
geriàtriques. Habitatges de 90 a
130 m2. 1,65 1.064,25

VI Hotels de 2 estrelles. Escoles.
Residències d'estudiants.
Habitatges inferiors a 90 m2 1,30 838,50

VII Hotels d'una estrella. Pensions i
hostals. Habitatges protegits. 1,00 645

VIII Edificis industrials. Magatzems,
Centres i locals comercials.
Pavellons esportius coberts 0,85 548,25

IX Aparcaments, garatges. 0,55 354,75
 X Parcs infantils a l'aire lliure.

Piscines, instal·lacions esportives
descobertes i similars 0,30 193,50

2. S'aplicarà un factor corrector, sobre el valor m² obtingut segons els tipus d'edificació per
als casos següents:

En les reformes parcials fetes a l'edifici, que no afectin la seva estructura i que no impliquin
canvi d'ús ni modificacions en la distribució d'habitatges i locals, el factor corrector serà 0,4.

Per a les reformes parcials fetes a l'edifici, que n'afectin l'estructura i que no impliquin canvi
d'ús ni modificacions en la distribució d'habitatges i locals, el factor corrector serà 0,5.

3. Pel que fa als guals, la base imposable es determinarà aplicant a la superfície ocupada el
valor de 58,03 €/m² i afegint-hi l’import resultant de multiplicar la longitud del gual pel valor del
metre lineal en funció del tipus de gual:

XI Guals
Gual model B20
Gual model B40
Gual model B60
Gual model B120

€/ml
200,79
268,94
358,59
537,87

4. En les construccions o obres destinades a usos diversos, s'aplicarà a cada part el valor
que li correspongui aplicat a la superfície útil del respectiu ús o tipologia.
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B. INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS, DE CONDICIONAMENTS I COMPLEMENTÀRIES

En els edificis de nova planta i en aquells en què la base imposable s'hagi calculat d'acord
amb els mòduls i coeficients de l'apartat A (obres), hi estan incloses totes les instal·lacions
pròpies de la tipologia de l'edifici.

 Els valors unitaris previstos en el present apartat B solament seran d'aplicació en aquells
supòsits en què la instal·lació no estigui prevista com a part integrant de l'immoble projectat.
Seran d'aplicació especialment als locals comercials i industrials projectats per a un ús
específic indeterminat, als quals posteriorment s'incorporin les instal·lacions esmentades.

CÀLCUL DE PRESSUPOST PER A INSTAL·LACIONS

Pressupostos de barem de projectes
L’objecte d'aquests càlculs és arribar a un cost de pressupost d’instal·lacions, basant-se en

les característiques de les instal·lacions realitzades. Aquest pressupost, producte d’aplicar les
fórmules indicades, l’anomenarem Pb.

1. Aparcaments (preu per m2)
 Càlcul per superfície

Pb = 15,30 + 0,8344 ∗ √S
S: superfície total útil del local (m2)

2. Aparells a pressió
Projectes d’instal·lació d’aparells a pressió
– TIPUS A: sotmesos a l’acció de la flama

Pb = 9.039,89 + 577,17 ∗√(∑PV)
∑PV: suma dels productes (pressió de disseny∗volum), (bar∗m3

o kg/cm2∗m3), dels aparells que formen part de la instal·lació
– TIPUS B: no sotmesos a l’acció de la flama

Pb = 5.840,72 + 382,45∗√(∑PV)
∑PV: suma dels productes (pressió de disseny∗volum), (bar∗m3

o kg∗cm2∗m3), dels aparells que formen part de la instal·lació

3. Calefacció i calor industrial
– Per generadors d’aire calent

Pb = 0,11126∗ Q
Q: núm. de kcal/h generades

– Per radiadors i conductes
Pb = 0,18080 ∗ Q
Q: núm. de kcal/h generades

4. Condicionament i refrigeració
– Aire condicionat

Pb = 0,34075 ∗ F
F: núm. de frigories/h generades

– Aire condicionat i calefacció per radiadors: instal·lació mixta
Pb = 0,18080 ∗ Q + 0,34075 ∗ F
Q: núm. de kcal/h generades
F: núm. de frigories/h generades

– Climatització per bomba de calor
Pb = 0,34075 ∗ F
F: núm. de frigories/h generades

– Fred industrial
Pb = 0,27119 ∗ F
F: núm. de frigories/h generades

– Cambres frigorífiques
– De conservació (T > 0º C)

Pb = 931,80423 ∗ √V
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V: volum útil de la cambra (m3)

– De congelació (T ≤ 0º C)
Pb = 1147,37096 ∗ √V
V: volum útil de la cambra (m3)

5. Instal·lacions addicionals a la construcció (prevenció d’incendis, elèctriques, etc)
Pb = M ∗ S ∗ C ∗ fa
Pb: pressupost barem
M: mòdul (actualment M = 31,25 € /m2)
S: superfície edificada (m2)
C: coeficient segons el tipus d’edificació
fa: factor d’actualització (actualment fa = 1,1)

TIPUS D’EDIFICACIÓ C
Edificis industrials i garatges d’una planta 0,70
Edificis industrials i garatges de més d’una
planta

1,00

Garatges subterranis i subterranis en general 1,07
Edificis d’oficines, per obrers o empleats 1,07

6. Electricitat
– Instal·lacions industrials i comercials

Pb = 6.571,48 + 76,4913 ∗ W
W: potència contractada (kW)

– Instal·lacions provisionals d’obra i/o temporals
Pb = 6.571,48 + 15,2983 ∗ W
W: potència contractada (kW)

– Instal·lacions d’enllumenat exterior i piscines
Pb = 6.571,48 + 76,4913 ∗ W
W: potència contractada (kW)

– Centres de transformació i estacions transformadores
Pb = 4.693,78 + 11,8213 ∗ W
W: potència (kVA)

– Instal·lacions de distribució amb centre de transformació
Pb = 10.228,10 + 11,8213 ∗ L + 11,8213 ∗ W
L: longitud línia (m) ∗ nombre de circuits
W: potència (kVA)

7. Emmagatzematge
– Instal·lació de tancs de glp

Pb = 4.693,78 + 175,9720 ∗ √(PV)
PV: pressió de disseny ∗ volum (bar∗m3 o kg/cm2∗m3)

– Emmagatzematge de combustibles líquids
Pb = 5.841,17 + 577,1623 ∗ √V
V: capacitat total de l’emmagatzematge (m3)

– Emmagatzematge de productes químics
Pb = = 11.473,710 + 288,5812 ∗ √V
V: capacitat total de l’emmagatzematge (m3)

8. Gas
– Instal·lacions receptores de gas

Pb = 5.910,70 + 1,9470 ∗ √Q
Q: capacitat màxima de la instal·lació (kcal/h)

9. Ascensors i muntacàrregues
– Ascensors

Pb = Cp * (4.165,23 + 1.735,49 ∗ N ) .
N: Nombre de parades.
Cp: Capacitat màxima de l’ascensor en persones / 6
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Per capacitat inferiors a sis persones, el valor de Cp serà 1.

– Muntacàrregues
Pb = Cc * (2.776,81+ 1.157,01 ∗ N)
N: Nombre de parades, incloent-hi embarcament.
Cc: Capacitat màxima de l’ascensor en Kg./150.
Per capacitat inferiors a 150 Kg, el valor de Cc serà 1.

10. Instal·lacions de rètols i cartelleres
– Instal·lació de rètol per m² perimetral 93,68 €
– Instal·lació de cartelleres publicitàries

Per cada mòdul de 3x4 m 1.040,89 €
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Ordenança fiscal núm. 1.3

IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA

Art. 1r. Disposició general. D'acord amb allò que preveu l'article 59è.2 en relació amb l'article
15è, tots dos del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'estableix l'impost sobre
l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, regulat pels articles 104è a 110è de
l’esmentat text refós i l’article 51è de la Llei 1/2006, de 13 de març, per la qual es regula el règim
especial del municipi de Barcelona.

Art. 2n. Fet imposable. 1. Constitueix el fet imposable de l'impost l'increment de valor que
experimenten els terrenys de naturalesa urbana manifestat a conseqüència de la transmissió de la
propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi limitatiu
del domini sobre els béns esmentats.

2. Té la consideració de terreny de naturalesa urbana el classificat pel planejament urbanístic com
a urbà; el que, de conformitat amb l’article 7è.2 del text refòs de la Llei del cadastre immobiliari tingui
la consideració d’urbanitzable, i el que reuneixi les característiques establertes a l’article 12è, apartat
3 de la Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl. Tindrà la mateixa consideració el sòl en el qual pugui
exercir-se facultats urbanístiques equivalents a les anteriors segons la Llei 2/2002, de 14 de març,
d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya.

3. No està subjecte a aquest impost l'increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin
la consideració de rústics a l’efecte de l'impost sobre béns immobles. En conseqüència, hi està
subjecte l’increment de valor que experimentin els terrenys que hagin de tenir la consideració
d’urbans a l’efecte de l’impost sobre béns immobles esmentat, amb independència que estiguin
considerats o no com a tals en el Cadastre o en el Padró d’aquest.

4. Hi està també subjecte l’increment de valor que experimentin els terrenys en els béns immobles
classificats com de característiques especials a l’efecte de l’impost sobre béns immobles.

Art. 3r. Actes no subjectes. No estan subjectes a aquest Impost: 1. Les aportacions de béns i
drets fetes pels cònjuges a la societat conjugal, les adjudicacions que es verifiquen a favor seu i en el
seu pagament i les transmissions que es facin als cònjuges com a pagament dels seus havers
comuns. Llevat que sigui d'aplicació un règim més favorable per al contribuent, en els matrimonis
subjectes al Dret Civil Català es consideraran béns integrants de la societat conjugal els béns que, en
concepte de compensació econòmica o per a la divisió de l’objecte comú o per a la liquidació del
règim econòmic matrimonial, s’adjudiquin als cònjuges de conformitat amb els articles 41è, 43è, 59è,
63è, 64è, 65è o 75è del Codi de Família de Catalunya aprovat per la Llei 9/1998, de 15 de juliol.

2. Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills a conseqüència del
compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial.

3. Les transmissions de béns relacionades als apartats 1r i 2n d’aquest article, fetes pels membres
d’unions estables de parella, constituïdes d’acord amb les lleis d’unions d’aquest tipus, sempre que
hagin regulat en document públic les seves relacions patrimonials.

4. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions a les quals resulti
aplicable el règim especial regulat en el capítol VIII del títol VII del Reial decret legislatiu 4/2004, de 5
de març que va aprovar el text refòs de la Llei de l’impost de societats, a excepció de les previstes en
l’article 94è quan no s’integrin en una branca d’activitat.

5. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es facin com a conseqüència de les
operacions relatives als processos d'adscripció a una societat anònima esportiva de nova creació,
sempre que s'ajustin plenament a les normes previstes en la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de
l'esport, i al Reial Decret 1084/1991, de 5 de juliol, sobre les societats anònimes esportives.

6. En la posterior transmissió dels terrenys esmentats, s'entendrà que el nombre d'anys al llarg
dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha interromput per causa de la transmissió
derivada de les operacions relacionades als números anteriors.

Art. 4t. Exempcions. 1. Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifesten
a conseqüència de:

a) La constitució i la transmissió de qualsevol dret de servitud.
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b) Les transmissions de béns que es trobin dins el perímetre delimitat com a conjunt
historicoartístic, o que hagin estat declarats individualment d’interès cultural segons allò que
s'estableix en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, o en la Llei 9/1993, de 30
de setembre, del patrimoni cultural català, quan els seus propietaris o els titulars de drets reals
acreditin que han fet al seu càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació en els immobles
esmentats, sempre que es compleixin les condicions següents:

Primera. Que les obres s'hagin fet en els anys en el transcurs dels quals s’hagi posat de manifest
l’increment de valor, després de l’obtenció de la corresponent llicència municipal i de conformitat amb
les normes reguladores del règim de protecció d’aquesta classe de béns.

Segona. Que l’import total de les obres, d’acord amb el pressupost o els pressupostos presentats a
l'efecte de l’atorgament de la llicència, cobreixin com a mínim l’increment de valor.

Tercera. Que les rendes brutes de l’immoble per tots els conceptes i sense excepció no excedeixin del
percentatge, amb relació al valor cadastral, igual a l’interès legal del diner més un punt en el moment de
l’acreditació.

 A la sol·licitud d’exempció, s’hi ha d’adjuntar la prova documental acreditativa del compliment de
les condicions assenyalades i, si no n’hi ha o si aquesta prova és insuficient, la que es consideri
adequada en substitució o com a complement d’aquesta prova.

2. També estan exempts d'aquest impost els increments de valor corresponents quan la condició
de subjecte passiu recau sobre les persones o les entitats següents:

a) L'Estat i els seus organismes autònoms.
b) Les Comunitats Autònomes i les seves entitats de dret públic d’anàleg caràcter als organismes

autònoms de l’Estat.
c) El municipi de Barcelona i les entitats locals que hi estan integrades o en les quals s’integri,

com també les seves respectives entitats de dret públic d’anàleg caràcter als organismes autònoms
de l’Estat.

d) Les entitats sense finalitats lucratives que compleixin els requisits establerts en la Llei 49/2002,
de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al
mecenatge. En el supòsit de transmissions de terrenys o de constitució o transmissió de drets reals
de gaudiment limitatius del domini sobre els mateixos, efectuades a títol onerós per una entitat sense
finalitats lucratives, l’exempció de l’impost estarà condicionada a que els esmentats terrenys
compleixin els requisits establerts per aplicar l’exempció a l’impost sobre els béns immobles. Aquelles
entitats que tinguin l’obligació d’efectuar la comunicació de l’exercici de l’opció del règim fiscal
especial, hauran de presentar-la a l’Ajuntament de Barcelona acompanyada de l’acreditació d’haver
presentat la declaració censal davant l’Administració tributària.

e) Les institucions que tenen la qualificació de benèfiques o de beneficodocents.
f) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social regulades per la

Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió de les assegurances privades.
g) Les persones o entitats a favor de les quals s'ha reconegut l'exempció en tractats o convenis

internacionals.
h) Els titulars de concessions administratives revertibles quant als terrenys afectes a aquestes

concessions.
i) La Creu Roja Espanyola.

Art. 5è. Subjectes passius. 1. És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent:
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi

limitatius del domini, a títol lucratiu, la persona física o jurídica o l’entitat a què es refereix l’article
35è.4 de la Llei general tributària que adquireixi el terreny o aquella a favor de la qual es constitueixi o
es transmeti el dret real de què es tracti.

b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi
limitatius del domini, a títol onerós, la persona física o jurídica o l’entitat a què es refereix l’article
35è.4 de la Llei general tributària que transmet el terreny o aquella que constitueixi o transmeti el dret
real de què es tracti.

2. En els supòsits a què es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la consideració de
subjecte passiu substitut del contribuent la persona física o jurídica o l’entitat a què es refereix l’article
35è.4 de la Llei general tributària que adquireixi el terreny o aquella a favor de la qual es constitueixi o
transmeti el dret real de què es tracti, quan el contribuent sigui una persona física no resident a
Espanya.

Art. 6è. Base imposable. 1. La base imposable d'aquest impost és constituïda per l'increment
manifestat en el moment de l'acreditació experimentada en el període de temps transcorregut entre

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

545



Ordenança fiscal 1.3

89

l'adquisició del terreny o del dret per part del transmitent i la nova transmissió o, si escau, la
constitució del dret real de gaudi, amb un període màxim de vint anys. Si el transmitent és una
persona jurídica, es considera que la data d'adquisició és el 31 de desembre de 1989, sempre que
l'adquisició sigui anterior a aquesta data.

2. Per determinar l'import de l'increment a què es refereix l'apartat anterior i quan el període de
generació de l’impost sigui inferior a l’any, s’aplicarà el percentatge del 4% anual en funció dels
mesos complerts durant els quals s’hagi general l’increment gravat, amb excepció  de les
transmissions lucratives mortis causa, en les quals només es consideren els anys complets que
integren el període impositiu .

3. En els supòsits en que el període de generació de l’impost sigui superior a l’any, l'import de
l'increment es determinarà mitjançant l’aplicació sobre el valor del terreny, en el moment de
l'acreditació, del percentatge total que resulta de multiplicar el percentatge anual que tot seguit
s'indica pel nombre d'anys en el transcurs dels quals ha tingut lloc l'increment de valor:

Percentatge anual
a aplicar

Període fins a 5 anys 3,7%
Període fins a 10 anys 3,5%
Període fins a 15 anys 3,1%
Període fins a 20 anys 2,8%

4. Per determinar el percentatge anual aplicable a cada operació concreta i el nombre d'anys pels
quals cal multiplicar el percentatge anual esmentat, només es consideren els anys complets que
integren el període impositiu, sense que escaigui de considerar, a aquest efecte, les fraccions d'anys
d'aquest període.

5. En les transmissions de terrenys, el seu valor en el moment de l’acreditació serà el que tinguin
fixat en aquell moment a l'efecte de l’impost sobre béns immobles.

Això no obstant, quan el valor esmentat sigui conseqüència d’una ponència de valors que no
reflecteixi modificacions de planejament aprovades amb posterioritat, l'impost es liquidarà
provisionalment d’acord amb aquest planejament. En aquests casos, s’aplicarà a la liquidació
definitiva el valor dels terrenys obtingut d'acord als procediments de valoració col·lectiva que
s’instruïssin, referit a la data de l’acreditament. Quan aquesta data no coincideixi amb l’efectivitat dels
nous valors cadastrals, aquests valors es corregiran aplicant els coeficients d’actualització que
corresponguin, establerts a l’efecte en les Lleis de pressupostos generals de l’Estat.

En el cas que el terreny, encara que sigui urbà, o integrat en un bé de característiques especials,
en el moment de l’acreditació de l’impost, no tingui fixat el valor cadastral en el moment esmentat,
l’Ajuntament practicarà la liquidació quan el referit valor cadastral sigui fixat, referint l’esmentat valor al
moment de l’acreditació.

6. En la constitució i la transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, per determinar
l'import de l'increment de valor cal prendre la part del valor del terreny proporcional al valor dels drets
esmentats, calculat mitjançant l'aplicació de les normes fixades a l'efecte de l'impost de transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats i, en particular, dels preceptes següents:

A) USDEFRUIT
a) S'entén que el valor de l'usdefruit temporal és proporcional al valor del terreny, a raó del 2% per

cada període d'un any, sense que mai excedeixi el 70%.
b) En els usdefruits vitalicis, es considera que el valor és igual al 70% del valor total del terreny si

l'usufructuari té menys de vint anys. Aquest valor minora a mesura que l'edat augmenta en la
proporció de l'1% menys per cada any més, amb el límit mínim del 10% del valor total.

c) Si l'usdefruit constituït a favor d'una persona jurídica s'estableix per a un termini superior a
trenta anys o per a un temps indeterminat, s'ha de considerar fiscalment una transmissió de plena
propietat subjecta a condició resolutòria.

d) En cas que hi hagi dos o més usufructuaris vitalicis successius, cal valorar cada usdefruit
successiu tenint en compte l'edat de l'usufructuari respectiu.

B) ÚS I ESTATGE
El valor dels drets reals d'ús i estatge és el que resulta d'aplicar el 75% del valor del terreny sobre el

qual s'ha imposat, d'acord amb les regles corresponents a la valoració dels usdefruits temporals o vitalicis,
segons els casos.
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C) NUA PROPIETAT
El valor del dret de la nua propietat s'ha de fixar d'acord amb la diferència entre el valor de

l'usdefruit, ús o estatge i el valor total del terreny. En els usdefruits vitalicis que, alhora, siguin
temporals, la nua propietat es valorarà aplicant-hi, de les regles anteriors, aquella que li atribueixi
menys valor.

En l'usdefruit a què es refereix la lletra d) la nua propietat s'ha de valorar segons l'edat del més
jove dels usufructuaris instituïts.

D) DOMINI ÚTIL, DIRECTE I MITJÀ
a) El valor del domini útil és la diferència entre el valor del domini directe o mitjà i el del terreny.
b) El valor del domini directe o mitjà amb dret a lluïsme es calcularà d'acord amb els preceptes

que estableix l’article 565 del Llibre cinquè del Codi civil de Catalunya aprovat per la Llei 5/2006, de
10 de maig.

7. En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o un terreny o
del dret a construir sota el sòl, sense que això pressuposi l'existència d'un dret real de superfície, cal
aplicar el percentatge corresponent sobre la part del valor cadastral que representa, respecte a
aquest valor, el mòdul de proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, si no n'hi ha, el que
resulta d'establir la proporció corresponent entre la superfície o volum de les plantes per construir en
el sòl o el subsòl i la totalitat de superfície o volum edificats un cop construïdes aquestes plantes. En
cas que no s'especifiqui el nombre de noves plantes, caldrà atenir-se, per tal d'establir-ne la
proporcionalitat, al volum màxim edificable segons el planejament vigent.

8. En els supòsits d'expropiació forçosa, el percentatge corresponent s'ha d'aplicar sobre la part del
preu just que correspongui al valor del terreny, llevat que el valor cadastral assignat al terreny
esmentat sigui inferior; en aquest cas, prevaldrà aquest últim sobre el preu just.

9. En cas de substitucions, reserves, fideïcomisos i institucions successòries forals, cal aplicar les
normes de tributació del dret d'usdefruit, llevat que l'adquirent tingui la facultat de disposar dels béns;
en aquest supòsit, caldrà liquidar l'impost en el domini ple.

Art. 7è. Quota tributària. La quota serà el resultat d’aplicar el tipus impositiu a la base imposable.

Art. 8è. Tipus impositiu. El tipus impositiu és del 30%.

Art. 9è. Bonificacions en la quota. 1. En les transmissions mortis causa referents a l’habitatge
habitual del causant, quan els adquirents siguin el cònjuge, els descendents o els ascendents per
naturalesa o adopció, es podrà gaudir d’un 95% de bonificació en la quota.

Si no hi ha la relació de parentiu esmentada, la bonificació afectarà també els qui rebin de
l’ordenament jurídic un tracte anàleg per a la continuació en l’ús de l’habitatge per raó de conviure
amb el causant, durant els dos anys anteriors a la seva mort.

El gaudi definitiu d’aquesta bonificació resta condicionat al manteniment de l’adquisició en el
patrimoni de l’adquirent durant els tres anys següents a la mort del causant, llevat que  morís
l’adquirent dins aquest termini.

2. Pel que fa a les transmissions mortis causa de locals afectes a activitats empresarials o
professionals, exercides a títol individual,  sempre que els adquirents siguin el cònjuge, els
descendents o els ascendents per naturalesa o adopció, es podrà gaudir, també, d’una bonificació
d’un 95% de bonificació en la quota.

El gaudi definitiu d’aquesta bonificació resta condicionat al manteniment de l’adquisició en el
patrimoni de l’adquirent, així com de l’exercici d’una activitat, durant els cinc anys següents a la mort
del causant, llevat que morís l’adquirent dins aquest termini.

3. L’obligat tributari en el termini de sis mesos prorrogables per altres sis, comptats des de la data
de meritament de l’impost, haurà de sol·licitar la bonificació i practicar l’autoliquidació amb aplicació
provisional de la bonificació o, si escau, presentar la declaració.

4. En el cas d’incompliment dels requisits a què es refereixen els apartats primer i segon, l’obligat
tributari haurà de satisfer la part de la quota que hagués deixat d’ingressar com a conseqüència de la
bonificació practicada, més els interessos de demora, en el termini d’un mes a partir de la transmissió
de l’habitatge o local/s, mitjançant la corresponent autoliquidació.

Art. 10è. Acreditació. 1. L'impost s'acredita:
a) Quan es transmet la propietat del terreny, sigui a títol onerós o a títol gratuït, inter vivos o mortis

causa, en la data de la transmissió.
b) Quan es constitueix o es transmet qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, en la data de
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la constitució o de la transmissió.
2. A l'efecte d'allò que disposa l'apartat anterior, es considera data de la transmissió:
a) En els actes o en els contractes inter vivos, la de l'atorgament del document públic o la de la

resolució judicial i, si es tracta de documents privats, la de la incorporació o inscripció en un registre
públic o la del lliurament a un funcionari públic per raó del seu ofici, o bé des de la data en què
l'adquirent vingui tributant en l'impost sobre béns immobles.

b) En les transmissions mortis causa, la de la defunció del causant.
3. En cas que es declari o es reconegui judicialment o administrativament que ha tingut lloc la

nul·litat, la rescissió o la resolució de l'acte o del contracte que determina la transmissió del dret real
de gaudi sobre aquest contracte, el subjecte passiu té dret a la devolució de l'impost pagat sempre
que aquest acte o contracte no li hagi comportat cap efecte lucratiu i que reclami la devolució en el
termini de quatre anys des que la resolució va ser ferma. S'entén que hi ha efecte lucratiu quan no es
justifica que els interessats han de fer les devolucions recíproques a què es refereix l'article 1295è del
Codi Civil. Encara que l'acte o el contracte no hagin produït efectes lucratius, si la rescissió o la
resolució es declara per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l'impost no hi
pertocarà cap devolució.

4. Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants, no s'escau la
devolució de l'impost pagat, i caldrà considerar-lo com un acte nou sotmès a tributació. En aquesta
qualitat de mutu acord, s'ha de considerar l'avinença en acte de conciliació i assentiment de la
demanda.

5. La qualificació dels actes o contractes entre els quals hi ha establerta alguna condició s'ha de fer
d'acord amb les prescripcions del Codi Civil. En cas que sigui suspensiva, l'impost no s'ha de liquidar
fins que aquesta prescripció no es compleixi. Si la condició és resolutòria, l'impost s'exigeix, llevat
que, quan la condició es compleixi, es faci la devolució oportuna, segons la regla de l'apartat 3r
anterior. Es considera que la condició suspensiva s'ha complert quan l'adquirent ha entrat en
possessió del terreny.

Art. 11è. Gestió de l'impost. 1. El subjecte passiu ha de practicar l'autoliquidació d'acord amb la
manera i els efectes establerts en l'Ordenança fiscal general, excepte en el supòsit a què es refereix
el paràgraf tercer de l’apartat 5è de l’article 6è d’aquesta Ordenança.

En cas que l'Administració no faciliti, en ser-li sol·licitada, la valoració imprescindible per practicar
l'autoliquidació, el subjecte passiu ha de presentar la declaració corresponent per a la liquidació de
l'impost per part de l'Administració.

2. Tant l'autoliquidació com, si escau, la declaració, s'han d'ajustar a allò que els apartats següents
preveuen en tot allò que els sigui aplicable, i s'han de formalitzar en l'imprès oficial, consignant-hi els
elements de la relació tributària imprescindibles per practicar o comprovar la liquidació corresponent.

3. Cal presentar una declaració o autoliquidació per a cadascuna de les finques o drets transferits,
fins i tot en el cas que s'hagi formalitzat la transmissió en un sol instrument, fent-hi constar
expressament la referència cadastral.

Cal adjuntar a la declaració esmentada o a l'autoliquidació el document que tingui consignats els
actes o els contractes que originin la imposició, com també els justificants dels elements tributaris
necessaris per practicar la liquidació corresponent i els que acreditin les exempcions i bonificacions
que el subjecte passiu ha sol·licitat.

En cas que el terreny estigui situat en una via sense denominació oficial o número de policia,
s'haurà d'aportar un plànol o un croquis de la situació de la finca que n'indiqui la localització exacta.

4. Cal presentar l'autoliquidació o declaració en els terminis següents, a comptar des de la data en
què tingui lloc l'acreditació de l'impost:

a) Si es tracta d'actes inter vivos, el termini és de trenta dies hàbils.
b) Si es tracta d'actes mortis causa, el termini és de sis mesos, prorrogables fins a un any si així

ho demana el subjecte passiu.
Aquesta sol·licitud s’haurà de presentar dintre dels primers sis mesos i la pròrroga s’entendrà

concedida si, transcorregut un mes des de la petició, no hi ha resolució expressa.

Art. 12è. Notificacions. 1. L’Institut Municipal d’Hisenda, en els casos que no hagi pogut facilitar
l’autoliquidació, ha de practicar les liquidacions de l’impost, que s'han de notificar íntegrament al
subjecte passiu, indicant-hi els terminis de pagament i els recursos procedents.

2. Les notificacions s'han de practicar en el domicili assenyalat en la declaració. No obstant això, la
notificació es pot lliurar en mà, en el moment de presentació de la declaració a l’interessat o persona
autoritzada a tal efecte.

3. Qualsevol notificació que s'hagi intentat fer en el darrer domicili declarat pel contribuent (mentre
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no se n'hagi justificat el canvi) és eficaç en dret amb caràcter general.
4. Quan hi hagi diverses persones obligades al pagament de l'impost, la liquidació s'ha de notificar

a la persona a nom de la qual s'hagi presentat la declaració. Aquesta persona està obligada a
satisfer-la, i només hi escaurà la divisió de la quota acreditada per un acte o negoci jurídic en cas que
es presenti una declaració per cadascun dels subjectes passius obligats al pagament.

Art. 13è. Igualment estan obligats a comunicar a l'Ajuntament la realització del fet imposable en els
mateixos terminis que els subjectes passius:

a) En els supòsits previstos per la lletra a) de l'article 5è d'aquesta Ordenança, sempre que s'hagi
constituït per negoci jurídic inter vivos, el donant o la persona que constitueixi o que transmeti el dret
real de què es tracti.

b) En els supòsits previstos per la lletra b) de l'article esmentat, l'adquirent o la persona a favor de
la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti.

Art. 14è. Els notaris també estan obligats a trametre a l'Ajuntament, durant la primera quinzena de
cada trimestre, una llista o un índex comprensius de tots els documents que han autoritzat que posin
en relleu la realització del fet imposable d'aquest impost, amb l'excepció dels actes d'última voluntat.
També estan obligats a trametre, en el mateix termini, una llista de documents privats que
comprenguin els mateixos fets, actes o negocis jurídics que els hagin estat presentats per al
coneixement i la legitimació de firmes. S'entén que allò que preveu aquest apartat és independent del
deure general de col·laboració establert per la Llei general tributària.

Art. 15è. Serà requisit previ a la inscripció en el Registre de la Propietat dels fets, actes o negocis
jurídics, la presentació o ingrés de la corresponent autoliquidació o la declaració a que es refereix
l’article 11 d’aquesta Ordenança, de conformitat amb el que preveu l’article 7 de la Llei 36/2006, de 29
de novembre, de mesures per la prevenció del frau fiscal, pel que modifica l’article 254 de la Llei
Hipotecària, de 8 de febrer de 1946.

Art. 16è. Infraccions i sancions. En tot allò que fa referència a la qualificació de les infraccions
tributàries i a la determinació de les sancions que els corresponen en cada cas, cal aplicar el règim
regulat per la Llei general tributària i les disposicions que la complementen i la despleguen.

Disposició addicional. Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de
l'Estat o qualsevol altra norma de rang legal que afectin qualsevol element del present impost seran
d'aplicació automàtica dins l'àmbit d’aquesta Ordenança.

Disposició final. Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Consell Plenari amb data 21 de
desembre de 2007, començarà a regir l’1 de gener de 2008 i continuarà vigent mentre no se n'acordi
la modificació o derogació.
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Ordenança fiscal núm. 3.3

TAXES PER SERVEIS URBANÍSTICS

Art. 1r. Disposicions generals. D'acord amb allò que estableixen l'article 106è de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i, específicament, l’article 57è del
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb els articles 15è i 19è
del mateix text refós, s’estableixen taxes per les activitats dels serveis urbanístics municipals que
es regeixen pels articles 20è a 27è del text refós esmentat.

Art. 2n. Fet imposable. 1. Constitueixen el fet imposable:
a) L'activitat municipal, tant tècnica com administrativa, pel que fa a les corresponents llicèn-

cies o autoritzacions, desenvolupada a fi de verificar si els actes de transformació o utilització del
sòl o subsòl, d'edificació, construcció o enderrocament d'obres a què es refereixen l'article 179è
del Text refós de la Llei d'urbanisme aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol i concor-
dants, s'ajusten a la Llei esmentada, al planejament urbanístic, a les ordenances i la normativa
ambiental aplicables, com també les sol·licituds de pròrroga de les esmentades llicències o auto-
ritzacions.

b) L’activitat municipal, tant tècnica com administrativa, per a la concessió de les correspo-
nents llicències o autoritzacions sobre els actes de prevenció i control per a l’exercici d’activitats,
obertura d’establiments i execució i/o funcionament d’instal·lacions, derivada de l’aplicació de la
Llei 3/1998 de la Generalitat de Catalunya; el Decret 136/1999, que la desplega; i l’Ordenança
municipal d’activitats i intervenció integral de l’Administració ambiental de Barcelona o qualsevol
de les altres exigides per la legislació estatal, autonòmica o local.

c) L'activitat municipal, tant tècnica com administrativa, pel que fa a les corresponents llicèn-
cies o autoritzacions, de verificació que la instal·lació d'elements a la via pública es fa d'acord
amb la legislació vigent. 

d) L'activitat municipal d'inspecció d'execució de les obres, instal·lacions i activitats feta a
instància particular.

e) L'activitat municipal administrativa consistent en actes de gestió i tramitació dels expedi-
ents contradictoris de ruïna.

f) La prestació dels serveis d'informació urbanística, plànols d’alineacions i rasants, cessions
i afectacions.

2. No estan subjectes a aquesta taxa les activitats municipals esmentades pel que fa a les o-
bres de simple ornament, conservació i reparació que es facin a l'interior dels habitatges.

Art. 3r. Subjectes passius. 1. Són contribuents d’aquesta taxa en concepte de contribuents
les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35è.4 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades
per aquests serveis, o siguin propietàries dels elements d’edificació particular en estat perillós,
per tal d’obtenir de l’Administració municipal la llicència, el certificat, l’informe o l’actuació corres-
ponents.

2. Tindran la consideració de substituts del contribuent els propietaris del immobles en què es
fan les construccions o instal·lacions o s’executen les obres, els quals podran repercutir, si és el
cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.

Art. 4t. Base imposable. La base imposable és la que resulta de les tarifes corresponents in-
closes en l’annex d’aquesta Ordenança.

Art. 5è. Exempcions, reduccions i bonificacions. Cal aplicar les que recull la legislació vi-
gent.

Art. 6è. Quota tributària. Les quotes que cal satisfer són les que figuren consignades en
l'annex d'aquesta Ordenança.

Art. 7è. Acreditació. 1. La taxa s'acredita, i, per tant, l'obligació de contribuir neix, en el mo-
ment d’iniciar-se l’activitat municipal que constitueix el fet imposable. A aquest efecte, aquesta
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activitat es considera començada:
a) En la data de presentació de la sol·licitud de la llicència urbanística.
b) En la data de presentació de la documentació corresponent al règim de comunicació prè-

via.
c) En la data de sol·licitud de: l’autorització municipal ambiental, la llicència ambiental, la lli-

cència d’obertura d’establiments i els certificats de compatibilitat urbanística.
d) Quan l’Administració practiqui els procediments corresponents als actes de prevenció i

control necessaris per a l’exercici d’activitats, obertura d’establiments i execució i/o funcionament
d’instal·lacions previstos per la legislació vigent.

e) En la data de la sol·licitud de prestació dels serveis previstos a la lletra f) de l’article 2n.1.
2. En el cas que les obres s’hagin iniciat o executat sense haver obtingut la llicència correspo-

nent, o quan s’hagi iniciat l’execució d’instal·lacions o l’exercici d’una activitat, s’hagi produït
l’obertura d’un establiment o s’hagi posat en funcionament una instal·lació sense haver-se finalit-
zat els procediments de prevenció i control previstos en la legislació, els quals faculten el titular
per realitzar aquells actes, la taxa s’acreditarà en el moment que s’iniciï efectivament l’activitat
municipal que podria determinar si l’obra, l’activitat o instal·lació és autoritzable, independentment
de l’inici de l’expedient administratiu que s’hagi d’instruir per a l’autorització d’allò realitzat o per
procedir, si s’escau, a ordenar la demolició de les obres esmentades, el tancament de
l’establiment, el cessament de l’activitat o el desmantellament de les instal·lacions en el cas de
no ser autoritzables.

3. La taxa no s’acredita en els següents supòsits:
a)  Desistiment de la petició
b)  Caducitat del procediment
c)  Denegació de la llicència sol·licitada

4. Una vegada nascuda l’obligació de contribuir no l’afectarà la caducitat de la llicència ni la
seva renúncia una vegada concedida.

Art. 8è. Normes de gestió, liquidació i tramitació. 1. Per a la prestació dels serveis previs-
tos en l'apartat d) de l'article 2n d'aquesta Ordenança, cal practicar la liquidació mitjançant l'òrgan
gestor, i l'han de satisfer el subjecte passiu en els termes de l’article 3er en l'acte del lliurament
de la prestació del servei.

2. Per a la prestació dels serveis previstos en els apartats a), b), c), e) i f) de l'article 2n, el
subjecte passiu ha de practicar l'autoliquidació en el moment de l’acreditació de la taxa.

Art. 9è. 1. Atès que la realització de les obres o instal·lacions a què es refereix aquesta Orde-
nança pot requerir la utilització privativa o l’aprofitament especial d’elements del domini públic i
comportar la seva destrucció o deteriorament, per a la reintegració de les despeses de la re-
construcció dels elements de domini públic, cal atenir-se a les normes següents:

a) L’aprofitament especial derivat de les obres, instal·lacions o activitats que determinen els ser-
veis urbanístics i altres subjectes a aquestes taxes que comporti la depreciació continuada, la des-
trucció o el desarranjament temporal de les obres o instal·lacions municipals, està subjecte al rein-
tegrament del cost total de les despeses respectives de reconstrucció, reparació, reinstal·lació,
adobament i conservació, sense perjudici de les taxes que es poden originar d'acord amb el que
aquestes bases estableixen.

b) La reposició dels paviments destruïts, de les calçades i de les voreres es farà sempre a
càrrec de l'interessat.

c) En cas que la inspecció facultativa municipal consideri mal compactat el terraplenament
que s'ha practicat, cal fer-lo novament a càrrec de l'interessat.

d) L'import dels treballs a càrrec de l'interessat per a la reposició de paviments, a la qual fa
referència la lletra b) d'aquest article, s'ha de valorar per mitjà de la inspecció facultativa munici-
pal.

2. Els beneficiaris a què es refereix l'apartat anterior estan subjectes al dipòsit previ de les
quantitats reintegrables en garantia de les reposicions que ells mateixos facin.

3. Per determinar el càlcul del dipòsit i la quantitat a satisfer, cal atenir-se al cost suportat e-
fectivament per l'Ajuntament per tal de practicar les reconstruccions de què es tracti, i, en tot cas,
cal aplicar com a tarifes mínimes les següents:

a) Ferms primaris (terra, macadams) 35,02 €/ m2

b) Empedrats 175,08 €/ m2

c) Formigons 100,22 €/ m2

d) Aglomerats asfàltics 88,24 €/ m2
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e) Lloses de pedra natural 286,20 €/ m2

f) Voreres 100,45 €/ m2

4. En cas que es tracti d'un paviment no inclòs en el detall anterior, el dipòsit s'ha d'avaluar
sobre la base del preu que figura per al paviment esmentat en el quadre de preus generals de
l'Ajuntament, augmentat en un 25%.

5. En cas que la reposició afecti diferents elements del paviment, se n'ha de valorar el cost
relatiu a la reconstrucció per exigir-lo per la via administrativa.

6. En el cas que el dany sigui irreparable i la reposició resulti impossible, cal procedir de la
mateixa manera que per al número anterior i recarregar en un 100% l'estimació tècnica.

7. Executades les obres i reposats els elements urbanístics de conformitat amb la llicència d'-
obres, es procedirà a la devolució d'ofici dels dipòsits. En el cas que els serveis tècnics compe-
tents considerin que la reposició del paviment o altres elements urbanístics no han estat satis-
factoris, cal disposar d'aquest dipòsit per reconstruir-los.

Art. 10è. L'exacció i la liquidació d'aquesta taxa són independents de l'exacció i de la liquida-
ció de l'impost sobre obres, instal·lacions i construccions.

Art. 11è. Infraccions i sancions. Cal atenir-se a allò que disposa l'Ordenança Fiscal General.

Disposició final. Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Consell Plenari amb data
21 de desembre de 2007, començarà a regir l'1 de gener de 2008 i continuarà vigent mentre no
se n'acordi la modificació o derogació.
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ANNEX

TARIFES

Epígraf I. Obres

1.1. Les quotes exigibles en concepte de taxes per llicències d'obres són les següents:

a) Llicència d’obres majors
La quota s'obté mitjançant el producte de la superfície de l'obra en m2 pel mòdul de 6,52 €/ m2,

corregit amb els coeficients següents:
Coeficient

– Nova planta i ampliació 1
– Rehabilitació o reforma 0,7

€
b) Llicència d’obres menors: Per cada llicèn-

cia 388,36
1.2. Les quotes exigibles en concepte de co-

municació d’obres menors
Per cada comunicació 214,23
1.3. Per a les qualificacions d'obra major o

menor cal atenir-se a allò que disposen la legis-
lació vigent, les ordenances metropolitanes
d'edificació, l’ordenança d’obres menors, i la
resta de normativa urbanística.

1.4. Les llicències de primera ocupació s'ini-
ciaran d'ofici, sense cap càrrec, una vegada co-
municat a l'Administració l'acabament de l'obra.

1.5. Les taxes per la pròrroga de llicències
d'obres majors s'obtenen mitjançant el producte
de la superfície de l'obra en m2 pel mòdul de 1,14
€/ m2.

1.6. La taxa per la pròrroga de les llicències
d'obres menors serà del 50% de l'import que
correspondria en cas de petició de nova llicència.

1.7. Legalització d'obres majors i menors: la
quota s'obté mitjançant la quota que correspon-
dria a la sol·licitud de la llicència per a les obres
realitzades.

1.8. Informe sobre obres majors: per informe
sobre llicències d'obres majors emesos a instàn-
cia de particular, incloent-hi els informes previs a
la sol·licitud de la llicència. €

a) Per informe 173,74
b) Per informe certificat 231,66
1.9. Informes sobre avantprojectes d’obres

majors previs a la presentació de sol·licitud de
llicència 565,18

Epígraf II. Actes, establiments i instal·lacions

2.1. Per la tramitació de la certificació de
compatibilitat urbanística relativa a les activitats i
instal·lacions compreses als annexos I i II (II.1 i
II.2) del Reglament de la Llei 3/1998, la taxa a
satisfer, per cada certificació sol·licitada, és 561,08
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2.2. Per la tramitació simultània de
l’autorització municipal i de l’informe vinculant
municipal, corresponents a les activitats i ins-
tal·lacions de l’annex I del Reglament de la Llei
3/1998, la taxa a satisfer, per autorització
sol·licitada, és 2.200,31

2.3. Per la tramitació de la llicència ambiental
corresponent a les activitats i instal·lacions de
l’annex II (II.1 i II.2) del Reglament de la Llei
3/1998, la taxa a satisfer, per cada autorització
sol·licitada, és 1.466,87

2.4. Per la tramitació de la llicència ordinària
d’obertura d’establiment corresponent a les acti-
vitats i/o instal·lacions de l’annex III del Regla-
ment de la Llei 3/1998, incloses a l’Annex III.1 de
l’Ordenança municipal d’activitats i intervenció
integral de l’Administració ambiental de Barcelo-
na, la taxa a satisfer, per cada autorització
sol·licitada, és 732,35

2.5. Per la tramitació de la comunicació prèvia
a l'inici d'activitat o utilització de les instal·lacions
corresponents a l'Annex III. 2 i 3 de l' Ordenança
municipal d’activitats i intervenció integral de
l’Administració ambiental de Barcelona, i també
per les comunicacions d’obertura d’establiments
destinats a comerç alimentari minorista amb una
superfície de venda inferior a 120 m² i la total a
200 m², la taxa a satisfer, per cada comunicació,
és 214,23

2.6. Pels procediments de revisió periòdica o
renovació de l’autorització i/o llicència ambiental,
corresponents als annexos I i II de la Llei 3/1998,
la taxa a satisfer serà el 40% de la que corres-
pondria en cas de tractar-se de l’autorització o la
llicència inicial.

2.7. Pels procediments de control periòdic,
corresponents als annexos I, II, III.1 i III.2 de
l'OMAIA, la taxa a satisfer és 214,23

2.8. Per la legalització d’activitats i ins-
tal·lacions sense llicència, segons el procediment
que s’escaigui, en compliment d’una ordre de
l’Administració, la taxa a satisfer serà igual a la
que correspondria per la tramitació de
l’autorització inicial, de la llicència inicial o de la
comunicació prèvia.

2.9. Per la realització d’informes previs de lli-
cències d’activitats. 173,74

Epígraf III. Concessió de llicències o autoritzacions per a
obres i instal·lacions amb motiu de l’ocupació de la via
pública

3.1. Construcció de barraques i quioscos a la
via pública per a venda, exposició o similars

3.2. Claveguerons

A tots els elements annexos precedents, cal
aplicar-hi una única tarifa: 159,64
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Epígraf IV. Col·locació de cartells publicitaris visibles des
de la via pública

€
4.1. Construcció de cartelleres. Per cada mòdul

de 3 x 4 164,58
4.2. Per la instal·lació de rètols al coronament,

la coberta o la mitgera d'un edifici 873,63

4.3. Per la legalització de col·locació de cartells
publicitaris visibles des de la via pública sense lli-
cència, segons el procediment que s’escaigui, en
compliment d’una ordre de l’Administració, la taxa
a satisfer serà igual a la que correspondria per la
tramitació de l’autorització inicial, de la llicència
inicial o de la comunicació prèvia.

4.4. La taxa per la pròrroga de les llicències de
col·locació de cartells publicitaris visibles des de la
via pública serà del 50% de l'import que corres-
pondria en cas de petició de nova llicència.

Epígraf V. Inspecció d'execució d’obres a ins-
tàncies de particulars

5.1. Per la inspecció de l'execució d'obres a la
via pública i per la recepció d'aquestes cal abonar
les taxes següents:

a) Connexions ordinàries, sondatges i repara-
cions de qualsevol mena a la via pública, per uni-
tat. 39,29

b) Obres per noves instal·lacions a la via públi-
ca, per hm o fracció 157,91

5.2. Per la realització d'assaigs de la qualitat de
les obres s'han d'abonar les taxes següents:

a) Obres a la via pública de reparació i con-
nexió, per unitat 45,49

b) Obres a la via pública per a noves ins-
tal·lacions.

Segons els assaigs practicats, amb un mínim
per hm o fracció. 157,18

c) Obres de construcció, reconstrucció o su-
pressió de guals, per unitat. 54,43

d) Obres de construcció o reconstrucció de vo-
reres, per cada 25 m2 o fracció. 54,43

5.3. Per la inspecció de l'execució d'obres ma-
jors practicada a instància particular, incloent-hi el
reconeixement d'edificis existents a l’efecte de de-
terminar-ne l'antiguitat.

€
– Per informe 76,75
– Per informe certificat 115,13

Epígraf VI. Tramitació d'expedients contradictoris de ruïna

– Per la tramitació de cada expedient 2.331,14

Epígraf VII. Gestió urbanística
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7.1. Per la tramitació de projectes de repar-
cel·lació i compensació, l'import a satisfer es de-
terminarà segons la fórmula següent:

7.439,66 € + (0'003 · CLP)

CLP = compte de liquidació provisional contingut
en el projecte de reparcel·lació o compensació aprovat
definitivament.

7.2. Per la tramitació de projectes de normalit-
zació, l'import a satisfer es determinarà segons la
fórmula següent:

1.859,88 € + (0'003 · CLP)

CLP = compte de liquidació provisional contin-
gut en el projecte de reparcel·lació o compensació
aprovat definitivament.

Epígraf VIII. Parcel·lacions

8.1. Per la tramitació de cada expedient de lli-
cència de parcelació o de llicència de constitució o
modificació de règim de propietat horitzontal 667,42

8.2. Per la tramitació d’expedients de declaració
d’innecessarietat de les llicències de l’apartat 8.1 i
d’altres informes relacionats. 99,18

Epígraf IX. Actes d'informació urbanística

1. Informe urbanístic 53,02
2. Informe certificat 99,18
3. Plànols d’alineacions i rasants, cessions i

afectacions 53,02
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AYUNTAMIENTO DE 
 

BILBAO 
 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras. 
 

• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 
• Ordenanzas Reguladoras de la Tasa por otorgamiento de 

Licencias de Obra. 
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ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGAREN ORDENANTZA FISKAL ARAUTZAILEA 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

 

Orria/Página 57 

I. XEDAPEN OROKORRA 
 
1. Artikulua. 
Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Ogasunei buruzko 9/2005 Foru 
Arauan eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Ondasun Higiezinen 
Zergari buruzko 9/89 Foru Arauan xedatutakoarekin bat etorrita, 
zerga hau ezartzen eta eskatzen da Ordenantza honen arabera. 

 I.- DISPOSICIÓN GENERAL 
 
Artículo 1.  
De acuerdo con lo dispuesto en la Norma Foral 9/2005, de 16 de 
Diciembre de Haciendas Locales y la Norma Foral 9/89 del Territorio 
Histórico de Bizkaia del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se 
establece y exige este tributo con arreglo a la presente Ordenanza. 

 
II. AZALPENA, ZERGAPEKO EGITATEA ETA MENPE EZ 
EGOTEA 
 
2. Artikulua. 
Ondasun Higiezinen gaineko Zerga ondasunen tributu zuzena da eta 
udal mugen barruan dauden landa eta hiri-ondasun higiezinen balioa 
zergapetzen du. Zergapeko egitatea honako hauek osatzen dute:  
 
a) Ondasun higiezinen gaineko edo atxikita dauden zerbitzu 
publikoen gaineko administrazio emakidaren titulartasuna. 
b) Azalerako ondasun-eskubide baten titulartasuna. 
c) Gozameneko ondasun-eskubide baten titulartasuna.  
d) Jabetza-eskubidearen titulartasuna.  
Ondasun higiezin bat aurreko atalean definitutako zergapeko 
egitateetako bat denean, bertan agertzen den hurrenkeran, ez da 
gainerako modalitateen menpe egongo. 

  
II.- NATURALEZA, HECHO IMPONIBLE Y SUPUESTOS DE 
NO SUJECION. 
 
Artículo 2. 
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter 
real, que grava el valor de los bienes inmuebles de naturaleza rústica y 
urbana sitos en el término municipal  y cuyo hecho imponible está 
constituido por:  
a) La titularidad de una concesión administrativa sobre bienes 
inmuebles o sobre los servicios públicos a los que estén afectos. 
b) La titularidad de un derecho real de superficie. 
c) La titularidad de un derecho real de usufructo. 
d) La titularidad del derecho de propiedad. 
La realización del hecho imponible que corresponda de entre los 
definidos en el apartado anterior, por el orden en él establecido, 
determinará la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades en 
el mismo previstas. 

 
3. Artikulua. 
Hauek ez dira zerga honen menpe egongo: 
a) -Errepideak, bideak, lurgaineko gainerako bideak, eta itsas, lurgain 
eta ur-alorreko jabego publikokoak ere, doako aprobetxamendu 
publikokoak badira. 
b) Ondasun higiezin hauek, bertako udalerriarenak direnean: 
 
Erabilera publikoko jabego publikokoak direnak. 
Erabilera publikoko jabego publikokoak direnak, udalak zuzenean 
kudeatzen baditu, kontraprestazio baten bidez beste batzuei utzitako 
higiezinak direnean izan ezik. 
Ondarezko ondasunak, kontraprestazio baten bidez beste batzuei 
utzitako higiezinak direnean izan ezik. 

  
Artículo 3. 
No están sujetos a este impuesto: 
a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes de 
dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de 
aprovechamiento público y gratuito. 
b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en 
que estén enclavados: 
Los de dominio público afectos a uso público. 
Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado 
directamente por el Ayuntamiento, excepto cuando se trate de 
inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación. 
Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a 
terceros mediante contraprestación. 

 
4. Artikulua. 
Zerga honi dagokionez, hiri-ondasun higiezintzat honako hauek 
hartuko dira: 
a) Planeamenduak hiri-lurtzat eta urbanizagarritzat sailkatzen 
dituenak, sektoreetan sartuta daudenean; gainerako lur urbanizagarria, 
hori garatzen duen hirigintza-tresna onartzen den unetik hasita. 
Halaber, hiri-ondasun higiezintzat joko dira hiri-eraikinek 
okupatutako lurrak eta bestelako lurrak, baldin eta zolatutako bideak 
edo zintarridun espaloiak badauzkate eta, gainera, estolderia, ur-
hornidura, elektrizitatearen hornidura eta argiteria publikoa. 
 
Nekazaritza alorreko legeetan xedatutakoaren aurka zatikatzen diren 
lurrak ere horrelakotzat joko dira, betiere zatikatze horrek lurren 
nekazaritzako erabilera edo lurrok nekazaritzarako izatea aldatzen ez 
duten artean zerga honetan ez diren beste ondorio batzuetarako.  
 
 
b) Hiri-eraikinak; honako hauek hain zuzen:  
1) - Eraikinak, eurok egiteko erabili diren osagaiak, eraikita dauden 
lekuak, eraiki diren lurraren mota eta daukaten erabilera zeinahi 
izanik, duten eraikieragatik garraiatzeko modukoak izan arren, eta 
eraikinaren jabearenak ez diren lurrean kokatuta egon arren eta 
eraikinokin parekatu daitezkeen merkataritzako edo industriako 
instalazioak, hala nola, dikeak, deposituak eta zamalanetako tokiak.  
 
2) -Urbanizazioko eta hobekuntzako obrak, hala nola ustiapenak eta 
estali bako guneak erabiltzeko egiten direnak; honelakotzat hartuko 
dira azoketarako esparruak, kanpoan estali barik dauden deposituak, 
presak, urjauziak eta urtegiak, bai eta horien hondoa ere, kirola 
egiteko zelaiak edo instalazioak, kaiak, aparkalekuak eta eraikinei 
erantsitako espazioak.  
 
3) - Hurrengo artikuluan landa-lurtzat beren beregi kalifikatu gabeko 
eraikinak. 

  
Artículo 4. 
A efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes 
inmuebles de naturaleza urbana.  
a) El suelo urbano y el urbanizable que así clasifique el planeamiento 
y estén incluidos en sectores, así como el resto clasificado como 
urbanizable a partir del momento de aprobación del instrumento 
urbanístico que lo desarrolle. 
Asimismo tendrán la consideración de bienes inmuebles de naturaleza 
urbana los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintado 
de acera y cuenten, además con alcantarillado, suministro de agua, 
suministro de energía eléctrica y alumbrado público y los ocupados 
por construcciones de naturaleza urbana.  
Tendrán la misma consideración los terrenos que se fraccionen en 
contra de lo dispuesto en la legislación agraria, siempre que tal 
fraccionamiento desvirtúe su uso agrario, y sin que ello represente 
alteración alguna de la naturaleza rústica de los mismos a otros efectos 
que no sean los del presente Impuesto.  
b) Las construcciones de naturaleza urbana, entendiendo como tales: 
1) - Los edificios sean cualesquiera los elementos de que estén 
construidos, los lugares en que se hallen emplazados, la clase de suelo 
en que hayan sido levantados y el uso a que se destinen, aun cuando 
por la forma de su construcción sean perfectamente transportables, y 
aun cuando el terreno sobre el que se hallen situados no pertenezca al 
dueño de la construcción y las instalaciones comerciales e industriales 
asimilables a los mismos, tales como diques, tanques y cargaderos.  
2) - Las obras de urbanización y de mejora, como las explanaciones y 
las que se realicen para el uso de los espacios descubiertos, 
considerándose como tales los recintos destinados a mercados, los 
depósitos al aire libre, las presas, saltos de agua y embalses, incluido 
el lecho de los mismos, los campos o instalaciones para la práctica del 
deporte, los muelles, los estacionamientos y los espacios anejos a las 
construcciones.  
3) - Las demás construcciones no calificadas expresamente como de 
naturaleza rústica en el artículo siguiente. 
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5. Artikulua. 
Zerga honen ondorioetarako honako hauek hartuko dira landa-
ondasun higiezintzat:  
a) Aurreko artikuluaren a) letran xedatutakoaren arabera hirikotzat 
hartu ez diren lurrak.  
b) Landa-lurretako eraikinak, horrelakotzat hartuta nekazaritzako etxe 
eta instalazioak, betiere landa-lurretan eraikita egonik ezinbestekoak 
badira nekazaritza, abeltzaintza edo baso-ustiapenetarako.  
 
Zerga honetarako ez dira sekula eraikintzat hartuko nekazaritza, 
abeltzaintza edo baso-ustiapenerako erabiltzen diren tamaina txikiko 
estalpeak edo aterpeak, baldin eta eurak egiteko erabili diren 
materialak arinak eta iraupen gutxikoak izanik bakarrik balio badute 
lurra hobeto ustiatzeko, laboreak babesteko, ganadua aldi baterako 
abaroan edukitzeko edo jarduera horretarako balio duten eta hartarako 
erabiltzen diren lanabesak edo tresnak gordetzeko; landa-lurretan 
egindako obrak eta hobekuntzak ere ez dira eraikintzat hartuko, lur 
horien balioaren zati banaezin dira eta. 

 Artículo 5. 
A efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes 
inmuebles de naturaleza rústica:  
a) Los terrenos que no tengan la consideración de urbanos conforme a 
lo dispuesto en la letra a) del artículo anterior.  
b) Las construcciones de naturaleza rústica, entendiendo por tales los 
edificios e instalaciones de carácter agrario que, situados en los 
terrenos de naturaleza rústica, sean indispensables para el desarrollo 
de las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales.  
En ningún caso tendrán la consideración de construcciones a efectos 
de este impuesto, los tinglados o cobertizos de pequeña entidad 
utilizados en explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales que, por 
el carácter ligero y poco duradero de los materiales empleados en su 
construcción, sólo sirvan para usos tales como el mayor 
aprovechamiento de la tierra, la protección de los cultivos, albergue 
temporal de ganados en despoblado o guarda de aperos e instrumentos 
propios de la actividad a la que sirven y están afectos; tampoco 
tendrán la consideración de construcciones a efectos de este impuesto 
las obras y mejoras incorporadas a los terrenos de naturaleza rústica, 
que formen parte indisociable del valor de éstos. 

 
III. SALBUESPENAK 
 
6. Artikulua 
1.- Higiezin hauek salbuetsita geratuko dira: 
a) Estatuarenak, Euskal Herriko Autonomia Erkidegoarenak, 
Bizkaiko Lurralde Historikoarenak edo toki erakundeenak, defentsa 
nazionalerako, herritarren segurtasunerako eta irakaskuntzarako zein 
kartzela-zerbitzuetarako badira.  
b) Herri-ondasunak eta auzo-baso komunak. 
c) Hazkunde moteleko espeziez landatutako basoak, titulartasun 
publiko nahiz pribatukoak.  
Salbuespen honek otsailaren 2ko 152/1996 Dekretuko 1., 2. eta 3. 
eranskinetan aipatutako hazkunde moteleko baso-espezieak hartzen 
ditu, hauen aprobetxamendu nagusia egurra edo kortxoa ateratzea 
denean, eta hauek landaturik dauden mendialdea ere hartzen du, 
daukan zuhaiztiaren dentsitatea espezie horri dagokiona bada.  
 
Halaber, aurreko paragrafoan adierazita ez dauden basoak, 
korporazioek, entitateek eta partikularrek basoak berritu dituzten 
finken zati berrituak, eta baso arloan aginpidea duen administrazioak 
onartutako antolaketa-proiektu edo plan teknikoen barruko 
zuhaiztietan berritzen ari diren zatiak ere. Paragrafo honetan 
adierazitako salbuespenak hamabost urte iraungo du, eskabidea egin 
eta hurrengo zergalditik hasita.  
 
d) Eliza Katolikoarenak, Estatuak eta Vatikanoak 1979ko urtarrilaren 
3an gai ekonomikoei buruz sinatutako hitzarmenean jasotakoaren 
arabera.  
e) Katolikoak ez diren baina legez onartutako elkarte 
konfesionalenak, Konstituzioaren 16. artikuluak aipatzen dituen 
lankidetza-hitzarmenak ezarriz gero, betiere hitzarmen bakoitzaren 
edukiaren arabera. 
f) Espainiako Gurutze Gorriarenak.  
g) Atzerriko gobernuenak, diplomaziaren edo kontsulatuaren 
ordezkaritzarako edo euren organismo ofizialetarako direnean, 
elkarrekikotasun-baldintzaren edo indarrean dauden nazioarteko 
hitzarmenen arabera.  
h) Indarrean dauden nazioarteko hitzarmenen arabera salbuespena 
aplikatu dakiekeen erakunde edo entitateenak.  

  
III.- EXENCIONES 
 
Artículo 6. 
1.- Estarán exentos los siguientes inmuebles: 
a) Los que sean propiedad del Estado, de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, del Territorio Histórico de Bizkaia o de las Entidades 
Locales, y estén directamente afectos a la defensa nacional, la 
seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios.  
b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común. 
c) Los montes poblados con especies de crecimiento lento de 
titularidad pública o privada.  
Esta exención se refiere a especies forestales de crecimiento lento, 
mencionadas en los anexos 1, 2 y 3 del Real Decreto 152/1996, de 2 
de Febrero, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el corcho 
y a aquella parte del monte poblada por las mismas, siempre y cuando 
la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de que se 
trate.  
Asimismo, los montes no contemplados en el párrafo anterior, en 
cuanto a la parte repoblada de las fincas en que las Corporaciones, 
Entidades y particulares realicen repoblaciones forestales, y también 
los tramos en regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de 
ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración 
forestal. La exención prevista en este apartado tendrá una duración de 
quince años, contados a partir del período impositivo siguiente a aquel 
en que se realice su solicitud.  
d) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo 
entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos 
fechado el 3 de enero de 1979.  
e) Los de las Asociaciones confesionales no católicas legalmente 
reconocidas, con las que se establezcan los acuerdos de cooperación a 
que se refiere el artículo 16 de la Constitución, en los términos del 
correspondiente acuerdo. 
f) Los de la Cruz Roja Española.  
g) Los de Gobiernos extranjeros destinados a su representación 
diplomática o consular, o a sus organismos oficiales, a condición de 
reciprocidad o conforme a los Convenios Internacionales en vigor.  
 
h) Los de aquellos Organismos o Entidades a los que sea de aplicación 
la exención en virtud de Convenios Internacionales en vigor.  

i) Trenbideekin okupatutako lurrak eta lur horietako eraikinak, 
geltoki, biltegi edo linea horiek ustiatzeko ezinbestekoak diren beste 
edozein zerbitzutarako direnean.  
 
Beraz, ez dira salbuetsiko ostalaritzako lokalak, ikuskizunetakoak, 
merkataritzakoak eta aisialdirakoak, langileentzako etxebizitzak, 
zuzendaritzako bulegoak eta lantegiak.  

 i) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios 
enclavados en los mismos terrenos que estén dedicados a estaciones, 
almacenes o cualquier otro servicio indispensable para la explotación 
de dichas líneas.  
No están exentos, por consiguiente, los establecimientos de hostelería, 
espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a 
viviendas de los empleados, las oficinas de la Dirección ni las 
instalaciones fabriles.  

j) Euskal Kultur Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen 
2.2.a) idatz-zatiak monumentutzat jotzen dituen ondasun higiezinak. 
Salbuespen horretan sartuko dira sailkatuta nahiz zerrendatuta dauden 
kultur ondasunak, uztailaren 3ko 7/1990 Legean ezarritako baldintzak 
betetzen badituzte. 

 j) Los bienes inmuebles que tengan la condición de monumento a que 
se refiere la letra a) del apartado 2, del artículo 2 de la Ley 7/1990, de 
3 de Julio, de Patrimonio Cultural Vasco. Esta exención alcanzará 
tanto a los bienes culturales calificados como inventariados, siempre 
que se reúnan los requisitos que determina la citada Ley 7/1990, de 3 
de Julio. 
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Era berean, Euskal Kultur Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 
Legearen 2.2.b) idatz-zatiaren araberako monumentu multzoen zati 
diren ondasun higiezinak ere salbuetsita egongo dira. Salbuespen 
horretan sailkatu edo zerrendatu diren higiezinak edo hala izan 
daitezkeenak baino ez dira sartuko, uztailaren 3ko 7/1990 Legeak 
ezartzen dituen baldintzak betetzen badituzte eta babes berezi, erdi-
mailako babes edo erdi-mailako babes eta babes tipologikoaren 
araubidean sartzen badira. 
Era berean, salbuetsita egongo dira uztailaren 3ko 7/1990 Legearen 
44. artikuluan ezarritako arkeologi-gune batean dauden ondasun 
higiezinak, gune hori kultur ondasun izendatu bada, bai sailkapenaren 
bidez bai zerrenda batean sartuta. Halaber, bete beharrezko baldintza 
izango da arkeologiaren arloko esku-hartze baten ondoren, 
aurkitutako aztarnak ondasun higiezin horietan gordetzeko beharra 
ezarri izana Eusko Jaurlaritzako sail egokiak, eta bota edo beste leku 
batera eraman ezin izatea.  
k) Hezkuntza-itunpeko ikastetxe pribatuak, itundutako ikastetxe diren 
artean.  
l) Euskal Herriko Unibertsitatearenak. 
m) Onura publikokoak izendatu diren fundazioek eta elkarteek eta 
irabazteko asmorik gabeko gainerako entitateek, otsailaren 24ko 
1/2004 Foru Arauan ezarritako baldintzak betetzen badituzte, 
salbuetsita egongo dira euren titulartasunean dauden ondasunengatik, 
ez badira sozietateen gaineko zergatik salbuetsita ez dauden ustiapen 
ekonomikoei atxikitakoak. 

 Igualmente están exentos los bienes inmuebles que formen parte de un 
conjunto monumental a que se refiere la letra b) del apartado 2 del 
artículo 2 de la Ley 7/1990, de 3 de Julio, de Patrimonio Cultural 
Vasco. Esta exención sólo alcanzará a los inmuebles, calificados, 
inventariados o susceptibles de ser tales, que reuniendo los requisitos 
que determina la citada Ley 7/1990, de 3 de Julio, estén incluidos 
dentro de los regímenes de protección especial, protección media, o 
protección media y tipológica. 
Asimismo, estarán exentos los bienes inmuebles que se encuentren 
dentro de una  Zona Arqueológica a que se refiere el artículo 44 de la 
Ley 7/1990, de 3 de Julio, de Patrimonio Cultural Vasco, declarada 
como bien cultural tanto sea calificada como inventariada, y siempre 
que, tras haber sido objeto de algún tipo de intervención arqueológica, 
el Departamento correspondiente del Gobierno Vasco haya 
establecido la necesidad de mantener en los mismos los restos 
encontrados, sin que puedan ser eliminados ni trasladados.  
k) Los Centros Docentes Privados acogidos al régimen de conciertos 
educativos, en tanto mantengan su condición de centros concertados.  
l) Los de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea. 
m) Las Fundaciones y Asociaciones declaradas de utilidad pública y 
demás entidades sin fines lucrativos que cumplan los requisitos 
establecidos en la Norma Foral 1/2004, de 24 de febrero, gozarán de 
una exención por los bienes de los que sean titulares, excepto respecto 
de los bienes afectos a explotaciones económicas no exentas del 
Impuesto de Sociedades. 

 
IV. SUBJEKTU PASIBOAK 
 
7. Artikulua 
1.- Zergapeko gisa, zerga honen subjektu pasiboak Zergei buruzko 
Bizkaiko Foru Arau orokorraren 34.3 artikuluak aipatzen dituen 
pertsona fisiko eta juridikoak eta Erakundeak izango dira, eta baita 
testamentu-boterea aplikatzeko zain dauden herentziak eta zergapeko 
egitatearen eskubide osagarria dutenak. 
 
2.- Aurreko atalean ezarritakoa betetzea ez da eragozpen izango 
subjektu pasiboak jasandako zergaren karga zuzenbide komunaren 
arauen arabera jasanarazteko ahalmena izateko. Udalak zergaren 
kuota likido osoa jasanaraziko die subjektu pasibo izan ez eta euren 
jabari publikoko ondasunak edo ondare-ondasunak kontraprestazio 
baten bidez erabiltzen dituztenei. 
Era berean, zergapekoaren ordezkoak gainerako emakidadunei 
jasanarazi ahal izango die bakoitzak bete behar dituen kanonen 
arabera tokatzen zaien kuota likidoaren zatia. 
3.- Zatitu gabeko ondasunak edo pertsona batzuen ondasunak 
direnean, zerga ondorioetarako subjektu pasiboa komunitatea izango 
da, identifikazio fiskalerako kodearen izendapenarekin bat etorrita. 
 
Erakunde horien erkide, kide edo parte-hartzaile bakoitzaren 
identitatea eta partaidetza-kuota higiezinen katastroan jasoko da, 
denek, aho batez eta beren beregi, hala eskatzen dutenean. Era 
berean, irabazitako ondasunen sozietatea daukaten ezkontideek 
aukera izango dute higiezinen katastroak bakoitzaren identitatea 
jasotzea eskatzeko. 

  
IV. SUJETO PASIVO 
 
Artículo 7. 
1.- Son sujetos pasivos de este impuesto a título de contribuyentes las 
personas físicas y jurídicas, y las Entidades a que se refiere el artículo 
34.3 de la Norma Foral General Tributaria de Bizkaia, así como las 
herencias que se hallen pendientes del ejercicio de un poder testatorio, 
que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea 
constitutivo del hecho imponible de este impuesto. 
2.- Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio 
de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria 
soportada conforme a las normas de derecho común. El Ayuntamiento 
repercutirá la totalidad de la cuota líquida del impuesto a quienes, no 
reuniendo la condición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso 
mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales. 
Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los 
demás concesionarios la parte de la cuota líquida que les corresponda 
en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos. 
3.- Tratándose de bienes proindiviso o pertenecientes a una pluralidad 
de personas, la determinación a efectos fiscales del sujeto pasivo se 
asignará a la comunidad correspondiente, en base a la denominación 
de su código de identificación fiscal. 
La identidad y cuota de participación de cada uno de los comuneros, 
miembros o partícipes de las mencionadas entidades se hará constar en 
el Catastro Inmobiliario cuando así se solicite expresamente mediante 
acuerdo unánime de aquellos. Así mismo, los cónyuges en régimen de 
sociedad de gananciales podrán solicitar que conste en el Catastro 
Inmobiliario la identidad de cada uno de ellos. 

 
V. ZERGAREN OINARRIA 
 
8. Artikulua 
1.- Ondasun higiezinen balio katastrala izango da zerga honen 
oinarria.  
2.- Balio katastrala higiezinen zerga-balio bat da eta zerga-arloko 
administrazioak modu objektiboan zehaztuko du, katastroan dauden 
datuekin bat etorrita. Hori kalkulatzeko, merkatuko balioa izango da 
erreferentzia, eta ezin izango da hori baino altuagoa izan. 

  
V.- BASE IMPONIBLE 
 
Artículo 8. 
1.- La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor 
catastral de los bienes inmuebles.  
2.- El valor catastral es un valor fiscal  inmobiliario, que se 
determinará de forma objetiva por la Administración Tributaria de 
acuerdo con los datos obrantes en el Catastro. Para su cálculo se 
tomará como referencia el valor de mercado, sin que en ningún caso 
pueda exceder de éste. 

 
9. Artikulua 
1.- Hiri-ondasun higiezinen balio katastrala lurraren eta eraikinen 
balioak osatuko du.  
2.- Lurraren balioa kalkulatzeko, berari dagozkion hirigintza arloko 
baldintzak hartuko dira kontuan.  
3.- Eraikinen balioa kalkulatzeko, hirigintza eta eraikuntza arloko 
baldintzak ez ezik, kokalekua, euren balio historikoa eta artistikoa, 
erabilera edo zertarakoa, kalitatea eta antzinatasuna eta balioan 
eragina izan dezaketen bestelako faktoreak ere hartuko dira kontuan. 

  
Artículo 9. 
1.- El valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana 
estará constituido por el valor del suelo y de las construcciones.  
2.- Para calcular el valor del suelo se tendrán en cuenta las 
circunstancias urbanísticas que le afecten.  
3.- Para calcular el valor de las construcciones se tendrá en cuenta, 
además de las condiciones urbanístico - edificatorias, su situación, su 
carácter histórico-artístico, su uso o destino, la calidad y antigüedad de 
las mismas y cualquier otro factor que pueda afectar a aquel valor. 
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10. Artikulua 
1.- Landa-ondasunen balio katastrala lurraren eta eraikinen balioak 
osatuko du.  
2.- Landa-lurren balioa euren benetako errentak edo potentzialak 
araubidez ezarriko den interesean kapitalizatuta kalkulatuko dira, 
lurraren ekoizpenaren, labore-moten edo ustiapenen eta katastroko 
ezaugarrien arabera.  
 
Errentok kalkulatzeko, nekazaritza arloko antzeko ezaugarriak 
dauzkaten alde edo eskualdeetako errentamendu edo gasailak 
ikertzetik lortutako datuak hartu ahal izango dira aintzat.  
Halaber, idatz-zati honen ondorioetarako, landa-lurretan egindako 
hobekuntzak, euren baliotik banaezinak direnak eta, bidezko denean, 
ekoizten hasi arte igarotako urteak hartuko dira kontuan. Baso-
ustiapenak dauzkaten lurrentzat, zuhaitzen adinari, zuhaiztiaren 
egoerari eta aprobetxaldiari helduko zaie.  
 
Dena dela, aprobetxamendu handiagoa eragiten duten ekoizpen-
baliabide arruntak aplikatzea edo erabiltzea hartuko da kontuan; ez, 
ordea, aparteko baliabideak erabili ahal izatea.  
Hala ere, ustiapenaren berezitasunak edo udalerriaren ezaugarrik 
direla-eta benetako errentak edo potentzialak zeintzuk diren jakitea 
zail gertatzen bada, ondasunen balio katastrala (hobekuntza 
iraunkorrak eta landatutako sailak barne) kalkulatzeko faktore 
teknikoak, nekazaritzakoak eta ekonomikoak eta eurei dagozkien 
gainontzeko gorabeherak hartuko dira kontuan.  
3.- Landa-lurretako eraikinen balioa aurreko artikuluko 3. puntuko 
arauak aplikatuta kalkulatuko da, eraikinon berezitasunek horretarako 
aukerarik ematen badute. 

 Artículo 10. 
1.- El valor catastral de los bienes de naturaleza rústica estará 
integrado por el valor del terreno y el de las construcciones.  
2.- El valor de los terrenos de naturaleza rústica se calculará 
capitalizando al interés que reglamentariamente se establezca, las 
rentas reales o potenciales de los mismos, según la aptitud de la tierra 
para la producción, los distintos cultivos o aprovechamientos y de 
acuerdo con sus características catastrales.  
Para calcular dichas rentas se podrá atender a los datos obtenidos por 
investigación de arrendamientos o aparcerías existentes en cada zona o 
comarca de características agrarias homogéneas.  
A los efectos del presente apartado, se tendrán también cuenta las 
mejoras introducidas en los terrenos de naturaleza rústica, que forman 
parte indisociable de su valor y, en su caso, los años transcurridos 
hasta su entrada en producción. Para la de aquellos terrenos que 
sustenten producciones forestales se atenderá a la edad de la 
plantación, estado de la masa arbórea y ciclo de aprovechamiento.  
En todo caso, se tendrá en cuenta la aplicación o utilización de medios 
de producción normales que conduzcan al mayor aprovechamiento, 
pero no la hipotética aplicación de medios extraordinarios.  
No obstante, cuando la naturaleza de la explotación o las 
características del municipio dificulten el conocimiento de rentas 
reales o potenciales, podrá calcularse el valor catastral de los bienes, 
incluidos sus mejoras permanentes y plantaciones, atendiendo al 
conjunto de factores técnico-agrarios y económicos y a otras 
circunstancias que les afecten.  
3.- El valor de las construcciones rústicas se calculará aplicando las 
normas contenidas en el número 3 del artículo anterior, en la medida 
que lo permita la naturaleza de aquellas. 

 
11. Artikulua
1.- Higiezinen Foru Katastroa Bizkaiko Lurralde Historikoko hiri- eta 
landa-lurren jabetzaren zerrenda eta erregistroa da. Katastroa eratzea, 
mantentze-lanak egitea eta berrikustea Foru Aldundiaren eskumen 
esklusiboa izango da; hala ere, hori ez da eragozpen izango tokiko 
erakundeekin edo gainerako korporazio publikoekin funtzioak 
eskuordetzeko eta lankidetza-hitzarmenak sinatzeko. 
 
2.- Landa eta Hiri-ondasun higiezinen katastroak landa eta hiri-
ondasun higiezinen datu eta deskripzioek osatzen dituzte. Honako 
datu hauek adieraziko dira: azalerak, kokalekua, mugak, labore-
motak edo aprobetxamenduak, kalitateak, balioak eta lurraren jabetza 
ezagutzeko beharrezko diren eta lur horren ezaugarriak eta 
aplikazioak azaltzeko baliagarri diren gainontzeko gorabehera 
fisikoak, ekonomikoak eta juridikoak. Era berean, hiri-ondasun 
higiezinen kopuru finkoa ere jasoko dute, horiek identifikatzeko kode 
modura. 
Katastroaren datu-basean jasotako datuak benetakoak direla joko da 
zerga-arloko lege orokorretan ezarritako eran. Hala ere, hori ez da 
eragozpen izango Jabetzaren Erregistroan jasotako datuek beste 
ondorio juridiko batzuk izateko beste arlo batzuetan. 
 
3.- Ordenantza honetan ezarritako moduan zergapetzen diren ondasun 
higiezinak behar den eran identifikatu beharko dira landa- eta hiri-
ondasun higiezinen katastroetan: landa-ondasunek poligonoa eta 
lursailaren katastro-erreferentzia izan beharko dute eta hiri-ondasunek 
katastro-zenbaki finkoa izan beharko dute. 

  
Artículo 11. 
1.- El Catastro Inmobiliario Foral se configura como un inventario y 
registro de la propiedad territorial urbana y rústica del Territorio 
Histórico de Bizkaia, cuya formación, mantenimiento y revisión se 
configura como una competencia exclusiva de la Diputación Foral, sin 
perjuicio de las delegaciones de funciones y convenios de 
colaboración que puedan suscribirse con los entes locales o demás 
Corporaciones Públicas. 
2.- Los catastros Inmobiliarios Rústico y Urbano están constituidos 
por un conjunto  de datos y descripciones de los bienes inmuebles 
rústicos y urbanos, con expresión de superficies, situación, linderos, 
cultivos o aprovechamientos, calidades, valores y demás 
circunstancias físicas, económicas y jurídicas que den a conocer la 
propiedad territorial y la definan en sus diferentes aspectos y 
aplicaciones. También contendrán el número fijo de los bienes 
inmuebles de naturaleza urbana como código identificador de los 
mismos. 
Los datos contenidos en la base de datos catastral gozarán de 
presunción de veracidad en los términos regulados en la normativa 
tributaria general, sin perjuicio de los efectos jurídicos que puedan 
desplegar en otros ámbitos los datos contenidos en el Registro de la 
Propiedad. 
3.- Los bienes inmuebles gravados en los términos regulados en la 
presente Ordenanza deberán estar debidamente identificados en los 
respectivos Catastros Inmobiliarios Rústico y Urbano, con su 
correspondiente referencia catastral por polígono y parcela respecto de 
los bienes de naturaleza rústica, y con el número fijo catastral los 
bienes urbanos. 

 
12. Artikulua 
1.- Balio katastrala ezartzeko, administrazioak lehenengoz zehazten 
du balio hori higiezin-multzo batentzat.  
 
Balio katastrala berrikusteko, administrazioak aldian-aldian zehazten 
du balio hori higiezin-multzo batentzat. 
 
2.- Balio katastralak ezartzeko edo berrikusteko prozedurak fase bi 
dauzka: lurzorua mugatu ondoren, balioei buruzko ponentziak egin 
eta onartu egiten dira, eta banakako balio katastralak esleitzen dira. 
 

  
Artículo 12. 
1.- La fijación del valor catastral es aquella operación por la cual la 
Administración determina por primera vez el referido valor a una 
generalidad de inmuebles.  
La revisión del valor catastral es aquella operación por la cual la 
Administración  periódicamente determina el referido valor a una 
generalidad de inmuebles. 
2.- El procedimiento para fijar o revisar los valores catastrales consta 
de dos fases diferenciadas: elaboración y aprobación, previa 
delimitación del suelo, de las ponencias de valores y asignación 
individualizada de los valores catastrales. 
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3.- Balioei buruzko ponentzietan datu hauek jasoko dira: irizpideak, 
zonakatze edo poligonatze fiskala, balorazio-taulak, indarrean dagoen 
hirigintza-planeamendua eta dagozkion hiri-lurraren mugak, 
merkatuko ikerketen azterketak eta ondorioak, eta balio katastralak 
ezartzeko behar diren gainerako elementuak. 
 
Onartu baino lehen, balioen ponentziei buruzko txostenak egin 
beharko dituzte interesa daukaten udalek. Txosten horiek ez dira 
lotesleak izango eta hamabost eguneko epean egin beharko dira. 
 
Balioei buruzko ponentziak onartzeko erabakiak ediktuen bidez 
argitaratuko dira Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, bertako balio 
katastralek ondorioak izango dituzten urtearen aurreko urtearen lehen 
seihilekoan. Ediktuetan jarri beharko da erabakiak jendaurrean 
egongo diren lekua eta epea; epe hori ez da hamabost egunekoa baino 
laburragoa izango.  
Ponentzien aurka berraztertzeko errekurtsoa edo erreklamazio 
ekonomiko-administratiboa jar daitezke, errekurtso horiek arautzen 
dituzten arauetan ezarritako epean. Errekurtsoa edo erreklamazioa 
aurkeztu arren, aurka egindako egintza bete egin beharko da. 
 
4.- Ponentziak argitaratu eta gero, balio katastralak esleitu eta banan-
banan jakinaraziko zaizkie subjektu pasibo guztiei, eta zenbatekoaren 
arrazoiak emango dira, ponentzia aipatuta. Egoki bada, hauek ere 
aipatuko dira: lurraren eta eraikuntzaren oinarrizko moduluak; 
poligonoan, kalean, tartean, gunean edo inguruan daukan balioa; 
eraikinen balio tipoa; aplikatutako koefiziente zuzentzaileen 
identifikazioa; higiezinek katastroan daukaten azalera.  
 
Balio katastral berriek ezin izango dute ondoriorik eragin jakinarazi 
eta hurrengo urtera arte. Balio katastralen jakinarazpenak egiteko, 
administrazio-egintzak jakinarazteko erabiltzen diren irizpide 
orokorrak aplikatuko dira. 
Norbanakoak balio katastralaren aurka egin dezake: hamabost 
eguneko epean eta nahi izanez gero berraztertzeko errekurtsoa jar 
dezake edo, bestela, hilabeteko epean erreklamazio ekonomiko-
administratiboa jar dezake zuzenean. 

  
3.- Las ponencias de valores recogerán los criterios, zonificación o 
poligonación fiscal, tablas de valoración, planeamiento urbanístico 
vigente con la delimitación del suelo de naturaleza urbana que 
corresponda, análisis y conclusiones de los estudios de mercado y 
demás elementos precisos para llevar a cabo la fijación de los valores 
catastrales. 
Antes de su aprobación, las ponencias de valores se someterán de 
forma preceptiva a informe no vinculante del Ayuntamiento o 
Ayuntamientos interesados, quienes deberán evacuarlo en el plazo de 
quince días. 
Los acuerdos de aprobación de las ponencias de valores se publicarán 
por edictos en el Boletín Oficial de Bizkaia dentro del primer semestre 
del año inmediatamente anterior en el que deban surtir efecto los 
valores catastrales resultantes de la mismas, indicándose lugar y plazo 
de exposición al público, que no será inferior de quince días.  
 
Las ponencias serán recurribles mediante recurso de reposición 
potestativo o directamente mediante la interposición de la reclamación 
económico-administrativa, en los plazos previstos en la normativa 
reguladora de dichos recursos. Su presentación no suspenderá la 
ejecutividad del acto impugnado. 
4.- Tras la publicación de las ponencias, los valores catastrales 
deberán ser asignados y notificados individualmente a cada sujeto 
pasivo, con motivación suficiente de su cuantía, mediante la expresión 
de la ponencia de la que traen causa y, en su caso, de los módulos 
básicos del suelo y construcción, el valor en polígono, calle, tramo, 
zona o paraje, el valor tipo de las construcciones, la identificación de 
los coeficientes correctores aplicados y la superficie de los inmuebles 
a efectos catastrales. 
Los nuevos valores catastrales no podrán surtir efecto hasta el año 
siguiente en que se hubieren notificado. La notificación de los valores 
catastrales se regirá por los criterios generales de la notificación de los 
actos administrativos. 
El particular podrá impugnar el valor catastral asignado mediante la 
interposición en el plazo de quince días del recurso de reposición 
potestativo o directamente de la reclamación económico-
administrativa en el plazo de un mes. 

 
13. Artikulua 
1.- Balio katastralaren aldaketa egiteko, Bizkaiko Foru Aldundiak 
balio hori ematen dio higiezin bati edo higiezin multzo bati, 
hirigintza-planeamenduak edo bestelako gorabeherek balio katastral 
hori eta merkatuetako balioaren artean alde nabariak daudela 
erakusten badute. 
2.- Balio katastralak administrazioaren kabuz edo tokiko 
erakundearen eskariz aldatuko dira, hirigintza-planeamenduak edo 
bestelako gorabeherek balio katastral horien eta udalerrian edo 
udalerrian dauden ondasun higiezinen gehiengoaren merkatuetako 
balioen artean alde nabariak daudela erakusten badute. 
Kasu horretan, 12. artikuluan ezarritako prozedura bera erabiliko da, 
eta balioen ponentzia berriak egin eta onartu beharko dira. 
 
Aldeak udalerriko gune, azpigune, poligono eten, garapen-eremu edo 
planeamenduko betearazpen-esparru, edo finka batean edo bat baino 
gehiagotan baino ez badira agertzen, ez da beharrezkoa izango 
ponentzia berriak onartzea. 
Kasu horietan lehengo ponentziak aldatuko dira eta eraginpeko 
udalak edo udalek txosten ez-loteslea eman beharko dute, aurreko 
artikuluaren 3. paragrafoan ezarritako moduan. 
 
Lurzoru berriak sartzen badira zergan, lursailen sailkapena eta 
kalifikazioa aldatu egiten bada, erabilerak edo hirigintza-
aprobetxamenduak aldatu egiten badira, ponentzia aldatu egiten dela 
joko da, arautegi zehatzean adierazitako moduan. 
 
Horrela aldatutako balio katastralak banaka jakinarazi beharko zaie 
subjektu pasibo bakoitzari, zenbatekoa arrazoituta eta administrazio-
egintzen jakinarazpen baten irizpide orokorren arabera. 
 

  
Artículo 13. 
1.- La modificación del valor catastral es aquella operación por la cual 
la Hacienda Foral determina el referido valor a un inmueble o 
conjunto de ellos cuando el planeamiento urbanístico, u otras 
circunstancias, pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre 
aquél y el valor de mercado. 
2.- Los valores catastrales se modificarán de oficio o a instancia de la 
entidad local correspondiente, cuando el planeamiento urbanístico u 
otras circunstancias pongan de manifiesto diferencias sustanciales 
entre aquellos y los valores de mercado de la mayoría de los bienes 
inmuebles situados en el término municipal. 
En este caso, se seguirá el mismo procedimiento establecido en el 
artículo 12, siendo necesaria la elaboración y aprobación de nuevas 
ponencias de valores. 
Cuando aquellas diferencias sólo aparezcan en alguna o varias zonas, 
subzonas, polígonos discontinuos, ámbitos de desarrollo o ejecución 
de planeamiento o fincas del término municipal, no será necesaria la 
aprobación de nuevas ponencias. 
En estos casos se procederá a la variación de las ponencias existentes, 
que deberán ser sometidas al informe no vinculante del Ayuntamiento 
o Ayuntamientos afectados, en los términos establecido en el apartado 
3 del artículo anterior. 
La incorporación de nuevos suelos sujetos a tributación, la variación 
en la clasificación y la calificación de los terrenos, las  alteraciones de 
usos o aprovechamientos urbanísticos, tendrán la consideración de 
modificación de ponencia en los términos expresados en la normativa 
específica. 
Los valores catastrales así modificados deberán notificarse 
individualmente a cada sujeto pasivo, con motivación suficiente de su 
cuantía y de acuerdo con los criterios generales de la notificación de 
los actos administrativos. 
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Balio katastral horiek ez dute eraginik sortuko jakinarazi eta hurrengo 
urtera arte. 
Norbanakoak ponentzien eta balio katastralaren aldaketaren aurka 
egin dezake, berraztertzeko errekurtsoa jar dezake edo erreklamazio 
ekonomiko-administratiboa jarrita. Horretarako, ponentziak 
interesdun guztien eskura izango dira hilabeteko epean, katastroaren 
bulegoetan. 

 Tales valores catastrales no tendrán  eficacia hasta el año siguiente al 
de su notificación. 
El particular podrá impugnar conjuntamente la variación de las 
ponencias y el valor catastral mediante la interposición del recurso de 
reposición potestativo o directamente de la reclamación económico-
administrativa. A tal efecto, las ponencias permanecerán a disposición 
de todos los interesados durante  el plazo de un mes en las respectivas 
oficinas de Catastro. 

 
14. Artikulua 
1.- Ondasun higiezinak udalerri bitan edo gehiagotan badaude, 
higiezin bakoitzerako ponentzia berezia eta bakarra aplikatuta 
baloratu daitezke; bestela, erabilera eta helburu bera daukaten 
higiezin multzo baterako egingo da ponentzia. 
2.- Era berean, udalaz gaineko ponentzia aplikatuta, konurbazioa 
eratzen duten udalerrietan kokatutako ondasun higiezin guztiak 
baloratu daitezke. 

  
Artículo 14. 
1.- Tratándose de bienes inmuebles localizados parcialmente en dos o 
más términos municipales, podrán ser valorados mediante la 
aplicación de una ponencia especial y única para cada inmueble, o 
para un conjunto de los que sean homogéneos por su uso y destino. 
2.- Igualmente se podrán valorar, mediante la aplicación de una 
ponencia de ámbito supramunicipal, la totalidad de los bienes 
inmuebles situados en los municipios que constituyen una 
conurbación. 

 
15. Artikulua 
1.- Hiri-ondasun higiezinen balio katastrala zehazteko, kontuan 
hartuko dira, erabilera egokietan, baloratzeko arau teknikoak eta 
Balio Ezargarri Txikiena zehazteko onartu diren balioen oinarrizko 
taula. 
2.- Kasu horietan, balioen ponentziak arau eta balio horiekin bat 
etorrita egingo dira. Era berean, Balio Ezargarri Txikiena lortzeko 
erabili diren merkatu-azterketak oinarritzat hartu ahal izango dira, 
eguneratuta daudenean; hala ere, hori ez da eragozpen izango 
ponentziek ordenamendu juridikoak ezartzen dizkien baldintza 
guztiak betetzeko. 
3.- Hiri-ondasun higiezinen balio katastrala, Balio Ezargarri Txikiena 
esleituta ez daukaten erabilerak dauzkatenean, helburu horretarako 
onartu diren irizpide eta balioen oinarrizko taulekin bat etorrita 
kalkulatuko dira. Horiek balorazio-irizpide modura ere erabili ahal 
izango dira, balioak egiaztatzeko. Hala ere, arrazoi nahiko egon 
beharko dute horretarako. 
 
 
VI. KUOTA OSOA 
 
16. Artikulua 
1.- Zerga honen kuota zergaren oinarriari karga-tasa aplikatuta 
aterako da.  
2.- Kuota likidoa kuota lortzeko, ordenantza honetako 17. artikuluan 
zehazten diren hobariak kuota osoari kendu beharko zaizkio, egoki 
bada. 
3.- Karga-tasa %0,9727ekoa izango da Hiri-ondasunen kasuan eta 
%0,8110koa Landa-ondasunenean. 
 
4.- Salbuespen modura balio katastralen segidako ezarketak edo 
berrikusketak egiten direnean, eta ez aldi berekoak, edo udalerriko 
higiezinen zati handi baten balio katastralen aldaketa egiten denean, 
udalak karga-tasa ezberdinak ezarri ahal izango ditu, ondasunek balio 
katastral berriak dauzkaten ala ez kontuan hartuta 
 
5.- Udalak urtero aldatu ahal izango ditu karga-tasak. 
 
6.- Udala katastroa ezartzeko edo berrikusteko prozesuan edo bere 
ondasunen zati handi baten balio katastralak aldatzeko prozesuan 
dagoenean, Katastro eta Balioespen Zerbitzutik balio katastral berrien 
zerrenda bat jaso beharko du balio horiek indarrean sartuko diren 
urtearen aurreko urteko urriaren 15a baino lehen, diru-bilketari 
buruzko aurreikuspenak ezartzeko eta bere interesetarako karga-tasak 
egokienak ezartzeko. 
 
 
 
 

  
Artículo 15. 
1.- Para determinar el valor catastral de los inmuebles de naturaleza 
urbana se tendrán en cuenta, en los usos pertinentes, las normas 
técnicas de valoración y el cuadro marco de valores aprobados para 
determinar el Valor Mínimo Atribuible. 
2.- En estos casos, las ponencias de valores se elaborarán de acuerdo 
con las referidas normas y valores. Se podrán también basar en los 
estudios de mercado utilizados para la obtención del Valor Mínimo 
Atribuible, siempre que estén actualizados y sin perjuicio de que 
aquéllas cumplan todos los requisitos que les impone el ordenamiento 
jurídico. 
3.- El valor catastral de los inmuebles de naturaleza urbana destinados 
a los usos que no tengan asignado el Valor Mínimo Atribuible se 
calculará de acuerdo con los criterios y cuadro marco de valores 
aprobados específicamente para esta finalidad. Estos podrán ser 
también utilizados como criterios de valoración para efectuar una 
comprobación de valores, que en cualquier caso deberá ser 
suficientemente motivada. 
 
VI.- CUOTA INTEGRA 
 
Artículo 16. 
1.- La cuota íntegra de este Impuesto será el resultado de aplicar a la 
base imponible el tipo de gravamen.  
2.- La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra, en su 
caso, en el importe de las bonificaciones previstas en el artículo 17 de 
esta ordenanza. 
3.- El Tipo de Gravamen será el 0,9727%, cuando se trate de Bienes 
de Naturaleza Urbana y del 0,8110%, cuando se trate de Bienes de 
Naturaleza Rústica. 
4.- Cuando excepcionalmente se lleven a cabo fijaciones o revisiones 
sucesivas y no simultáneas de los valores catastrales, o modificaciones 
de los valores catastrales de una parte importante de los inmuebles del 
Municipio, el Ayuntamiento podrá establecer tipos de gravamen 
diferenciados, según se trate de bienes con nuevos valores catastrales 
o no. 
5.- El Ayuntamiento podrá modificar los tipos de gravamen 
anualmente. 
6.- Cuando el municipio se encuentre inmerso en un procedimiento de 
fijación o revisión catastral, o de modificación de los valores 
catastrales de una parte importante de sus inmuebles, deberá recibir 
del Servicio de Catastro y Valoración un listado con los nuevos 
valores catastrales antes del 15 de Octubre del año anterior a aquel en 
que vayan a entrar en vigor, a fin de poder establecer sus previsiones 
recaudatorias y fijar los tipos de gravamen que resulten más 
adecuados a sus intereses. 
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VII. HOBARIAK 
 
17. Artikulua 
1.- Obra berrien edo horren pareko birgaitze-eraikuntzen urbanizazio, 
eraikuntza eta sustapen arloko enpresen jardueraren xede diren 
ondasun higiezinek zergaren kuota osoan % 50eko hobaria izango 
dute, betiere euren ibilgetuaren ondasunen artean ez daudenean eta 
interesdunek obra berriaren alta-adierazpenarekin eskatzen badute. 
 
 
Hobari hori aplikatzeko epea lanak hasten diren zergaldiaren 
hurrengotik lanak bukatzen diren zergaldiaren hurrengora artekoa 
izango da, denbora horretan benetako urbanizazio-lanak edo 
eraikuntza-lanak egiten badira. Epe hori ezin da hiru zergaldi baino 
luzeagoa izan. 
2.- Babes ofizialeko etxebizitzek eta, Euskal Autonomia Erkidegoko 
arautegiaren arabera, horien parekotzat har daitezkeenek zergaren 
kuota osoan % 50eko hobaria jasotzeko eskubidea izango dute, behin 
betiko kalifikazioa ematen zaienetik hasi eta hiru zergaldiko epean. 
Hobari hori interesdunak eskatuta emango da. Eskaria hiru zergaldiak 
bukatu aurretik edozein unetan egin ahal izango da eta, egoki bada, 
egiten den zergaldiaren hurrengokotik aurrera izango ditu ondorioak. 
 
 
3.- Baserritarren eta Lurra Auzolanean Ustiatzeko Kooperatiben 
landa-ondasunek zergaren kuota osoan % 95eko hobaria jasotzeko 
eskubidea izango dute, Kooperatiben Zerga Araubideari buruzko 
urriaren 14ko 9/1997 Foru Arauan ezarritako eran. 
 
4.1.1.- Zerga-kuotaren %90eko hobaria izango dute, Monumentuen 
aldean kokatuta egonik, Bilboko Zazpi Kaleak Berritzeko Plangintza 
Bereziaren arabera babes Tipologikoaren kalifikazioa, Oinarrizko 
ingurune-babesarena eta Ingurune babesarena duten higiezinek, 
beraien egituran, fatxadan, teilatuan edo bestelakoetan lanak egin 
badira eta, ondarea urbanizatzeko eta eraikitzeko berritzeen babeseko 
jarduerei buruzko arau erregulatzaileen arabera, babesdun 
berritzearen kalifikazioa badute.  
 
4.1.2.- Aurreko zenbakian arautzen den hobariak 10 urteko iraupena 
izango du goitik jota eta kalkulatzeko, lanak egiteko materialaren 
kostuaren %60a hartuko da kontuan. Hobaria zenbat urtez aplikatu 
ahal izango den jakiteko, lanak egiteko materialaren kostuaren %60a, 
eraikinaren Ondasun Higiezinen Zergaren guztizko kuotaren 
%90arekin zatituko da lanak amaitzen direnean. Hortik ateratzen 
diren urte zatiak urte osotzat hartuko dira. 
 
4.1.3.- Atal honetan arautzen den hobaria indarrean dagoen bitartean, 
behar diren baldintza guztiak beteta lan berriak egiten badira, 
egindako lan guztien kostuak gehituko dira onura fiskala zenbat urtez 
aplikatuko den kalkulatzeko. Hemen ez dira kontuan hartuko aurreko 
aldietako urte zatiak eta zatiki berria baino ez da hartuko urte osotzat. 
 
 
4.1.4.- Interesatuek eskatu beharko dute hobari hau, obrak egiteko 
derrigorrezko lizentziak eta eraberritze babestuaren txostenak 
bideratzen hasten diren unean, eta lanak zuzen bukatu eta hurrengo 
ekitaldian izango du eragina. Lanak bukatu direla egiaztatzeko dago 
Azken Ziurtagiria, tekniko eskudunak egina eta dagokion Lanbide-
elkargoak ikus-onetsia. 
4.2.- Aurreko ataletan aztertutako hobariak aplikatzetik kanpo 
geratuko dira: 

- orubeak 
- eraberritzeak eragingo ez dien eraikinak: egin berriak direnak edo 
babes berezirik behar ez dutenak, ez dutelako balore 
arkitektonikorik, hiri ingurunekorik. 
- Antolamendutik kanpo geratzen diren eraikinak: indarrean dagoen 
udal planeamenduarekin bat ez datozenak. 
- Udal-planteamenduarekin bat ez datozen erabilerak egiten diren 
etxebizitzak eta lokalak. 

   - Udalaren Gas Lantegi Zaharraren gunean sartzen diren eraikinak. 
 
 

 VII.- BONIFICACIONES 
 
Artículo 17. 
1.- Tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento en la cuota 
íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los interesados 
con la declaración de  alta de obra nueva, los inmuebles que 
constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, 
construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de 
rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su 
inmovilizado. 
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el 
período impositivo siguiente a aquél en que se inicien las obras hasta 
el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese 
tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin 
que, en ningún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos. 
2.- Tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento en la cuota 
íntegra del impuesto, durante los tres períodos impositivos siguientes 
al del otorgamiento de la calificación definitiva, las viviendas de 
protección oficial y las que resulten equiparables a éstas conforme la 
normativa de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Dicha 
bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá 
efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los tres 
períodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su 
caso, desde el período impositivo siguiente a aquel en que se solicite. 
3.- Tendrán derecho a una bonificación del 95 por ciento en la cuota 
íntegra los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de la 
explotación comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la 
Norma Foral 9/1997, de 14 de octubre, sobre Régimen Fiscal de 
Cooperativas 
4.1.1.- Gozarán de una bonificación del 90% de la cuota del impuesto 
los inmuebles situados en el Conjunto Monumental que tengan la 
calificación según el Plan Especial de Rehabilitación del Casco Viejo 
de Bilbao de protección Tipológica, de protección Básica y Ambiental 
o de protección Ambiental, en los que se hayan ejecutado obras de 
estructura, fachada, cubierta u otros elementos análogos que estén 
calificadas de rehabilitación protegida conforme a la normativa 
reguladora sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del 
patrimonio urbanizado y edificado. 
4.1.2.- La bonificación regulada en el número anterior tendrá una 
duración máxima de 10 años y se calculará en función del 60% del 
coste de ejecución material de la obra. Para la determinación del 
número de años que resulte aplicable por esta bonificación se dividirá 
el 60% del coste de ejecución de la obra entre el 90% de la cuota total 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de la edificación en su conjunto 
del ejercicio en que finalicen las mismas. A estos efectos las 
fracciones de año resultantes se considerarán como años completos. 
4.1.3.- Si durante el periodo de vigencia de la bonificación regulada en 
este apartado se realizarán nuevas obras con cumplimiento de todos 
los requisitos exigidos, se sumarán los costes de ejecución de todas las 
obras ejecutadas, para un nuevo cálculo del número de años en que 
resulte aplicable este beneficio fiscal. A estos efectos, no se tendrán en 
cuenta las fracciones de años de los periodos anteriores y sólo se 
considerará la nueva fracción resultante como año completo. 
4.1.4.- Esta bonificación deberá solicitarse por los interesados en el 
momento de iniciar la tramitación de las preceptivas licencias de obras 
y de los expedientes de rehabilitación protegida y surtirá efectos en el 
ejercicio siguiente en que se finalicen correctamente las obras, que se 
acreditará por el Certificado Final de obra, expedido por técnico 
competente y visado por el Colegio Profesional correspondiente. 
4.2.- Quedan excluidos de la aplicación de las bonificaciones 
contempladas en los apartados anteriores: 

- los solares 
- los edificios al margen de la rehabilitación: edificios de reciente 
construcción o que no requieran  protección especifica porque no 
aporten valores arquitectónicos, ambientales urbanísticos. 
- los edificios fuera de ordenación: edificios que presentan alguna 
discordancia con el planeamiento municipal vigente. 
- las viviendas o locales en los que se desarrollen usos 
disconformes con el planeamiento municipal. 

     - los edificios incluidos en la Zona de la Antigua Fabrica Municipal 
      del Gas.     
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5.1.- Sortzapenaren unean familia ugarien titularrak diren zergaren 
subjektu pasiboek artikulu honetan araututako baldintzetan eta 
araututako zenbatekokoa izango den hobaria izango dute familiaren 
ohiko etxebizitzari dagokion zergaren kuota osoan. Ohiko 
etxebizitzatzat egoitza-erabilerakoa den hiri-izaerako unitatea joko 
da, baldin eta subjektu pasiboak eta beronen familiak duten 
etxebizitza-beharra etenik gabe asetzeko baino erabiltzen ez bada. 
Familia ugaria erroldatuta dagoen etxebizitza dela ohiko etxebizitza 
ulertuko da. 
5.2.- Hobari hori izateko subjektu pasiboak eta beronen familia 
unitateko gainerako kideek Bilbon erroldatuta egon beharko dute, 
euren ohiko etxebizitzan, famila ugariei buruzko arauetan aurreko 
ahaideak bananduta egoten diren kasuetarako xedatutakoaren kalterik 
gabe. Udalak administraziorako onartutako ereduan aurkeztu beharko 
dute eskaera, behar bezala sinatuta, ondorioak izango dituen 
ekitaldiaren aurreko ekitaldiko urriaren 15etik azaroaren 15era arte 
edo laneguna den hurrengo egunera arte.  
 
Honako agiri hauek aurkeztu beharko dira eskaerarekin batera: 
a) subjektu pasiboaren NANaren fotokopia. 
b) Indarrean dauden legeen arabera, Bizkaiko Foru Aldundiak egin 
eta indarrean dagoen familia ugariaren tituluaren fotokopia.  
Hobaria urtero eskatu beharko da, ezarritako moduan eta epeetan eta 
zergaren sortzapenaren unean, ekitaldi batean behin emanda, 
egutegiko urte horretan guztian indarrean egongo da.  
Dena dela, hobari honen baldintzetan eta betebeharretan izandako 
aldaketen berri eman behar dute nahitaez subjektu pasiboek. Aldaketa 
horiek izan diren ekitaldiaren hurrengoan izango dituzte ondorioak. 

 5.1.- Los sujetos pasivos del impuesto que, en el momento del 
devengo, ostenten la condición de titulares de familia numerosa 
disfrutarán, en la cuantía y condiciones que se regulan en este artículo, 
de una bonificación en la cuota íntegra del impuesto correspondiente a 
la vivienda habitual de la familia. Se entenderá por vivienda habitual 
aquella unidad urbana de uso residencial destinada exclusivamente a 
satisfacer permanentemente la necesidad de vivienda del sujeto pasivo 
y su familia y se presumirá que la vivienda habitual de la familia 
numerosa es aquella en la que figura empadronada la misma. 
5.2.- Para poder disfrutar de esta bonificación, el sujeto pasivo y el 
resto de los miembros de la unidad familiar deberán estar 
empadronados en el municipio de Bilbao en su vivienda habitual, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la normativa sobre familias numerosas 
para el supuesto de separación de ascendientes, y presentar en el 
modelo que se apruebe administrativamente por el Ayuntamiento la 
oportuna solicitud debidamente firmada, en el plazo comprendido 
entre el 15 de octubre al 15 de noviembre, o día inmediato hábil 
posterior, del ejercicio anterior al periodo impositivo en que produzca 
sus efectos, acompañada de la siguiente documentación: 
a) fotocopia del DNI del sujeto pasivo. 
b) fotocopia del Título de Familia Numerosa en vigor conforme a la 
legislación vigente, expedido por la Diputación Foral de Bizkaia. La 
bonificación deberá solicitarse anualmente en la forma y plazos 
establecidos y una vez otorgada en un ejercicio en el momento de 
devengo del impuesto se mantendrá durante todo ese año natural. No 
obstante, los sujetos pasivos están obligados a comunicar las 
variaciones que se produzcan en las condiciones y requisitos de esta 
bonificación y que, en todo caso, surtirán efectos a partir del ejercicio 
siguiente en que se hayan producido. 

Administrazioak, berak hala egitea erabakiz gero, hobaria emateko 
beharrezko baldintzak eta betebeharrak benetan betetzen dituztela 
egiaztatu ahalko du eta hobaria izateko eskubidea dutela egiaztatzeko 
beharrezko agiriak eskatu ahalko dizkie subjektu pasiboei.  
 
5.3.- Hobariaren portzentajea, zergaren sortzapen-unean zehaztuko da 
legez aplikatu daitekeen eta behar bezala egiaztatutako familia 
ugariaren kategoriaren eta familiaren etxebizitzaren balio 
katastralaren arabera, taula honetan adierazitako eran: 

 La Administración se reserva el derecho de comprobar de oficio el 
cumplimiento de los requisitos necesarios para el otorgamiento y 
concesión de la bonificación y de requerir la presentación de cuantos 
documentos sean necesarios para acreditar el derecho del sujeto pasivo 
a la bonificación. 
5.3.- El porcentaje de bonificación, se determinará en el momento de 
devengo del impuesto en función de la categoría de la familia 
numerosa legalmente aplicable y debidamente acreditada, así como 
del valor catastral de la vivienda familiar, según el siguiente cuadro: 
 

Balio katastrala 

Hobari 
bereziko 
kategoriadun 
familia 

Hobari 
arrunteko 
kategoriadun 
familia 

 

Valor catastral 

Familia 
categoría 
especial 
Bonificación 

Familia 
categoría 
general 
Bonificación 

9.000 eurora arte %90 %50  Hasta 9.000 € 90% 50% 
9.000 - 18.000 euro %70 %40  Superior a 9.000 hasta 18.000 € 70% 40% 
18.000 - 36.000 euro %50 %30  Superior a 18.000 hasta 36.000 € 50% 30% 
36.000 eurotik gora %20 %10  Superior a 36.000 € 20% 10% 
 
5.4.- Etxebizitza batek ezin du Ondasun Higiezinen gaineko Zergan 
beste hobaririk izan hobari hau badauka.  
6.- Zergaren kuota osoan % 25eko hobaria edukiko dute, Eusko 
Jaurlaritzaren abenduaren 30eko 316/2002 Dekretuan araututako 
“Etxebizitza Hutsaren Programa” barruan lagatako higiezinek. 
 
 
VIII. SORTZAPENA 
 
18. Artikulua 
1.- Zerga urte bakoitzeko zergaldiaren lehen egunean sorrarazten da.  
2.- Zergaldia urte naturala izango da. 
 
 
IX. ZERGAREN KUDEAKETA 
 
19. Artikulua 
1.- Ordenantza honetako 2 eta 7 artikuluetan azaltzen diren 
eskubideen titulartasuna edozein arrazoi dela-eta aldatuz gero, 
eskubide horiei dagozkien ondasun higiezinen zerga-kuota osoa 
ordaindu beharko da, Zergei buruzko Bizkaiko Foru Arau 
Orokorraren 41. artikuluan adierazitakoaren arabera. Horretarako, 
notarioek informazioa eskatuko dute eta agertutako alderdiei 
jakinaraziko die transmititzen den ondasun higiezinari Ondasun 
Higiezinen Zerga dela eta dagozkion zorrak. 
 

 
 

 
5.4.- Esta bonificación no será compatible con ningún otro beneficio 
fiscal en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para la misma vivienda. 
6.- Tendrán derecho a una bonificación del 25% en la cuota íntegra del 
impuesto, los inmuebles que sean objeto de cesión en el marco del 
"Programa de Vivienda Vacía" regulado por el Decreto del Gobierno 
Vasco 316/2002, de 30 de diciembre. 
 
VIII.- DEVENGO 
 
Artículo 18. 
1.- El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo de 
cada año.  
2.- El periodo impositivo coincide con el año natural. 
 
IX.- GESTION DEL IMPUESTO 
 
Artículo 19. 
1.- En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad 
de los derechos a que se refieren los artículos 2 y 7 de esta Ordenanza, 
los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al 
pago de la totalidad de la cuota tributaria, en los términos previstos en 
el artículo 41 de la Norma Foral General Tributaria de Bizkaia. A 
estos efectos los Notarios solicitarán información y advertirán a los 
comparecientes sobre las deudas pendientes por el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite. 
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2.- Zergei buruzko Bizkaiko Foru Arau Orokorraren 34.3 artikuluan 
adierazten diren erakundeetako partaide edo titularkideek, euren 
partaidetzaren proportzioaren arabera eta higiezinen katastroan 
horrela agertzen badira, zerga honen kuota modu solidarioan 
ordaindu beharko dute. Ez badaude inskribatuta, erantzukizuna 
hainbana izango da. 
 
20. Artikulua 
1.- Kargadun higiezinek izandako aldaketa fisiko, ekonomiko edo 
juridikoek gertatu eta hurrengo zergaldian sortuko dituzte eraginak. 
 
2.- Aldaketa horiek ondasun higiezinaren balioa aldatzen dutenean, 
balio katastrala higiezinaren egoera berrira egokitu beharko da. 
Horretarako, ordenantza honetako 12. artikuluan ezarritako prozedura 
erabili beharko da. 
3.- Administrazioak ezin izan badu balio katastrala esleitu 
norbanakoak ez duelako aitorpena egin, 22.artikuluan ezarritako 
moduan, jakin bezain laster balio katastral berria esleitu eta 
jakinaraziko du. Balio berri horrek aldaketa egin eta hurrengo 
ekitaldian izango ditu ondorioak. 
Kasu horietan eta preskripzio-aldiaren barruan, udalak Ondasun 
Higiezinen Zergaren kuota atzeratuak likidatzeko eta biltzeko 
eskubidea izango du edo, egoki bada, balio katastral berritik datorren 
sobera biltzeko eskubidea, berandutza-korrituekin. 
4.- Era berean, aurreko zenbakian ezarritakoa aplikatuko da balio 
katastrala ez esleitzeko arrazoia aldaketa berandu aitortu izana 
denean. Horretarako, aitorpen hori egin eta hurrengo sei hilabeteetan 
balio katastral berria jakinarazi behar izango du administrazioak. Epe 
hori igarota, jakinarazi eta hurrengo urtean izango du eragina balio 
katastral berriak. 

 2.- Responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en 
proporción a sus respectivas participaciones, los copartícipes o 
cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 34.3 de la 
Norma Foral General Tributaria de Bizkaia, si figuran inscritos como 
tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la 
responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso. 
 
Artículo 20. 
1.- Las alteraciones de orden físico, económico o jurídico que 
experimenten los inmuebles gravados tendrán efectividad en el 
período impositivo siguiente a aquel a que tuvieren lugar. 
2.- Cuando dichas alteraciones provoquen una variación en el valor 
del inmueble, se deberá ajustar el valor catastral a la nueva situación 
del inmueble, para lo cual se deberá observar el procedimiento 
previsto en el artículo12 de esta ordenanza. 
3.- Si la Administración no hubiera podido asignar el valor catastral 
porque el particular incumplió el deber de declarar previsto en el 
artículo 22, procederá, en cuanto tenga conocimiento de ésta, a asignar 
y notificar el nuevo valor catastral, que tendrá efectos desde el 
ejercicio siguiente al que se produjo la alteración. 
En estos casos y dentro de período de prescripción, el Ayuntamiento 
tendrá derecho a liquidar y recaudar las cuotas del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles retrasadas, o, en su caso, el exceso que deriven del 
nuevo valor catastral, con los correspondientes intereses de demora. 
4.- Asimismo, será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior 
cuando la falta de asignación del valor catastral estuviese causada por 
el cumplimiento tardío del deber de declarar aquella alteración, 
siempre que la Administración hubiese notificado el nuevo valor 
catastral dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se 
efectuó la referida declaración. Transcurrido ese plazo, el nuevo valor 
catastral desplegará eficacia en el año siguiente a aquel en que tenga 
lugar su notificación. 

 
21. Artikulua 
Zerga hau landa eta hiri-ondasun higiezinak, subjektu pasiboak eta 
balio katastralak bilduko dituzten zentsuek osaturik (landa-ondasunak 
eta hiri-ondasunak bereizita) Bilboko Udalak udalerrirako urtero 
egingo den erroldan oinarrituta kudeatzen da. Errolda hori herritarren 
eskura egongo da Udaletxean.  
 
Ondasun Higiezinen Zerga ordaindu behar duen hiri-ondasun 
bakoitzaren zenbaki finkoa jasoko du Erroldak. 
 
Urteko erroldako datuak Ondasun Higiezinen Zergaren 
ordainagirietan adierazi beharko dira. 

  
Artículo 21. 
El impuesto se gestiona a partir del Padrón del mismo que se formará 
anualmente por el Ayuntamiento de Bilbao  para el término municipal 
y que estará constituido por censos comprensivos de los bienes 
inmuebles, sujetos pasivos y valores catastrales, separadamente para 
los de naturaleza rústica y urbana. Dicho Padrón estará a disposición 
del público en el Ayuntamiento.  
El Padrón contendrá los números fijos correspondientes a cada uno de 
los inmuebles de naturaleza urbana sujetos al Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 
Los datos del Padrón anual deberán figurar en los recibos del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
22. artikulua 
1.- Zerga honen menpeko ondasunak udalerrian bertan badaude, 
subjektu pasiboek Udal honi egin beharko diote aitorpena jarriko 
diren arauzko epeetan: 

  
Artículo 22. 
1.- Los sujetos pasivos están obligados a declarar, en este 
Ayuntamiento cuando en dicho territorio radiquen los bienes sujetos a 
este Impuesto y en los plazos que reglamentariamente se determinen: 

a) Eraikin berriak direnean, alta-aitorpenak egin beharko 
dituzte. 

b) Zerga honen menpeko ondasunak eskualdatzen direnean, 
eskuratzaileak alta-aitorpena aurkeztu beharko du, 
eskualdaketa eragiten duen dokumentuarekin batera; era 
berean, eskualdatzaileak baja-aitorpena aurkeztu behar du, 
eskuratzailearen izen-abizenak eta helbidea, ondasunen 
mugak eta kokalekua, eskualdaketa-eguna eta zein 
kontzeptutan eskualdatzen den adierazita.  
Eskualdaketa “mortis causa” egintzagatik bada, jarriko 
den epea Oinordetzen Zerga likidatu den egunean hasiko 
da, eta oinordekoak alta eta baja-aitorpenak egin beharko 
ditu. 

 a) En los casos de construcciones nuevas, deberán realizar las 
correspondientes declaraciones de alta. 

b) Cuando se produzcan transmisiones de bienes sujetos a 
este Impuesto, el adquirente deberá presentar declaración 
de alta junto con el documento que motiva la transmisión; 
igualmente el transmitente deberá presentar la declaración 
de baja con expresión del nombre y domicilio del 
adquirente, linderos, y situación de los bienes, fecha de 
transmisión y concepto en que se realiza.  
Si la transmisión esta motivada por acto "mortis causa", el  
plazo que se establezca comenzará a contar a partir de la 
fecha en que se hubiera liquidado el Impuesto sobre 
Sucesiones, debiendo el heredero formular ambas 
declaraciones, de alta y de baja. 

c) Kargapeko ondasunei dagozkien aldaketa fisikoak, 
ekonomikoak edo juridikoak. 

 c)      Todas las variaciones que puedan surgir por alteraciones de 
orden físico, económico y jurídico concernientes a los 
bienes gravados. 

2.- Aurreko atalean adierazitako aitorpenak ez badira aurkezten edo 
ez badira ezarritako epeetan egiten, zerga-arloko arau-hauste arina 
izango da. 

 2.- La falta de presentación de las declaraciones a que se refiere el 
apartado anterior, o el no efectuarlas dentro de los plazos aludidos en 
el mismo, constituirá infracción tributaria simple. 
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3.- Artikulu honetako 1. paragrafoan adierazitako eskualdaketak edo 
aldaketak aitortu behar dituzten subjektu pasiboek, ondasun 
higiezinen aldaketak Ordenantza honetan araututako eran jasotzen 
dituzten agiriak, publikoak edo pribatuak, egiten diren unean edo 
prozedura judizial edo administratiboen instrukzioa egiten denean, 
notario, erregistratzaile, edo horiek baimentzeko eskumena daukaten 
organo edo agintari judizialen aurrean egiaztatu beharko dute 
ondasun higiezinen identifikazio katastrala: hiri-ondasunek katastro-
zenbaki finkoa izan beharko dute eta landa-ondasunek poligonoa eta 
lursailaren katastro-erreferentzia izan beharko dute, legez ezarritako 
moduan. 

 3.- Los sujetos pasivos obligados a declarar cualquiera de las 
transmisiones o variaciones a que se refiere el apartado 1 anterior, en 
el momento en que se formalicen los documentos, públicos o 
privados, o se instruyan los procedimientos judiciales o 
administrativos, en los que se pongan de manifiesto alteraciones de los 
bienes inmuebles en los términos regulados en esta Ordenanza, 
deberán acreditar ante los notarios, registradores, órganos o 
autoridades judiciales o administrativas que sean competentes para su 
autorización, inscripción o instrucción, la identificación catastral de 
los bienes inmuebles con el número fijo catastral respecto de los 
bienes urbanos y con la referencia catastral de polígono y parcela para 
los bienes rústicos, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente. 

   
4.- Ikuskapen katastralaren, balio katastralak finkatzearen, 
ikuskatzearen eta aldatzearen, ikuskaritzaren jarduketaren edo altak 
eta komunikazioak gauzatzearen ondorioz Higiezinen Katastroan datu 
gehiago sartzea, kentzea edo datuak aldatzea administrazio-
egintzatzat joko dira eta Zergaren errolda aldatuko da. Higiezinen 
Katastroko datuak Erroldan aldatzeko, lehenengo Higiezinen 
Katastroan bertan aldatu beharko dira ezinbestean. 

 4.- La inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en los 
Catastros Inmobiliarios, resultantes de revisiones catastrales, fijación, 
revisión y modificación de valores catastrales, actuación de la 
inspección o formalización de altas y comunicaciones, se considerarán 
acto administrativo y conllevarán la modificación del padrón del 
Impuesto. Cualquier modificación del Padrón que se refiera a datos 
obrantes en los Catastros Inmobiliarios, requerirá inexcusablemente la 
previa alteración de estos últimos en el mismo sentido. 

 
23. Artikulua 
1.- Katastroko datuak aldatzen direnean, zergaren subjektu pasiboari 
horren berri eman beharko zaio, halaxe ezartzen baitute 
administrazio-egintzen jakinarazpena arautzen duten irizpide 
orokorrek. 

  
Artículo 23. 
1.- Toda variación de los datos catastrales deberá ser notificada al 
sujeto pasivo del impuesto, de acuerdo con los criterios generales que 
rigen la notificación de los actos administrativos. 

2.- Katastroaren kudeaketaz arduratzen den organoak datu katastralen 
eta benetako higiezinen artean aldeak daudela jakiten duenean, eta 
alde horiek subjektu pasiboak aitorpenak aurkezteko betebeharra ez 
duelako bete sortzen direnean, horren berri interesdunei eman 
beharko zaie eta hamabost eguneko epea emango zaie, euren 
eskubideak defendatzeko egoki deritzeten alegazioak egiteko. 
 
 
Epe hori igarota eta egindako alegazioak kontuan hartuta, kudeaketa-
organoak bere kabuz aldatuko ditu katastroko datuak.  
Horren berri emango dio subjektu pasiboari, halaxe ezartzen baitute 
administrazio-egintzen jakinarazpena arautzen duten irizpide 
orokorrek. 
Aldaketa horiek hurrengo zergaldiko erroldan izango dute eragina. 

 2.- Cuando el órgano que ejerza la gestión catastral tenga 
conocimiento de la existencia de discrepancias entre los datos 
catastrales y la realidad inmobiliaria, y el origen de las mismas se deba 
al incumplimiento por los sujetos pasivos del deber de presentar las 
declaraciones a que se refiere el artículo anterior, procederá a 
notificarlo así a los interesados, concediéndoles un plazo de quince 
días para que formulen las alegaciones que estimen convenientes a su 
derecho. 
Transcurrido dicho plazo y a la vista de las alegaciones formuladas, el 
órgano de gestión procederá de oficio a la variación de los datos 
catastrales, notificándolo al sujeto pasivo de acuerdo con los criterios 
generales que rigen la notificación de los actos administrativos. 
Dichas variaciones surtirán efecto en el Padrón del período impositivo 
inmediato siguiente. 

3. Hauek izango dira administrazioko jakinarazpenak: 
3.1.- Notarioek eta jabetzaren erregistratzaileek bidalitakoak, halaxe 
ezartzen baitu maiatzaren 22ko 77/1990 Foru Dekretua aldatu zuen 
uztailaren 29ko 133/2002 Foru Dekretuaren 32. artikuluak. 
 
3.2.- Katastroaren kudeaketaz arduratzen diren organoek 
bidalitakoak, uztailaren 29ko 133/2002 Foru Dekretuaren 32.2. 
artikuluaren arabera. 
3.3.- Udalek, foru aldundiko sailek edo beste edozein herri-
administraziok egin beharrekoak, araubidez eskatzen direnean eta 
kudeaketako, planeamenduko edo hirigintza-arloko eta 
kontzentrazioko egintzak direnean. 

 3.- Tendrán la consideración de comunicaciones administrativas: 
3.1.- Las remitidas por los Notarios y Registradores de la Propiedad de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Foral 
133/2002, de 29 de Julio, por el que se modifica el Decreto Foral 
77/1990, de 22 de Mayo. 
3.2.- Las enviadas por los órganos que tengan encomendada la gestión 
del Catastro en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 32 del Decreto Foral 133/2002, de 29 de Julio. 
3.3.- Las que deban formalizar Ayuntamientos, Departamentos 
Forales, o cualesquiera otras Administraciones Públicas exigidas por 
vía reglamentaria relativas a actos de gestión, planeamiento o 
disciplina urbanística y concentración. 

4.- Aurreko artikuluaren 4. paragrafoa eta artikulu honetako 1. eta 2. 
paragrafoak aurkatu ahal izango ditu norbanakoak, berraztertzeko 
errekurtsoa edo erreklamazio ekonomiko-administratiboa jarrita, 
errekurtso bakoitzaren epean. 

 4.- Los actos descritos en el apartado 4 del artículo anterior y en los 
apartados 1 y 2 de este artículo podrán ser impugnados por el 
particular mediante la interposición del recurso potestativo de 
reposición o directamente de la reclamación económico-
administrativa, en los plazos generales de estos recursos. 

 
24. Artikulua 
1.- Kargapeko ondasunak udalerrian badaude, Bilboko Udalari 
dagokio zerga ordainaraztea kudeatzea, likidazioa egitea, ikuskatzea 
eta diru-bilketa egitea, bai borondatezko aldian, bai behartze-bidez. 
Era berean, zerga-kudeaketaren bidean emandako egintzak 
berrikustea dagokio. 
 

  
Artículo 24. 
1.- Las facultades de exacción, gestión, liquidación, inspección y 
recaudación, tanto en periodo voluntario como por la vía de apremio, 
así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria 
corresponden al Ayuntamiento de Bilbao en relación a los bienes 
gravados que radiquen en el término municipal. 
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2.- Udalaren eginkizunak dira, hain zuzen, salbuespenak eta hobariak 
ematea eta ukatzea, zerga-arloko zorrak zehazteko likidazioak egitea, 
kobrantzako ordainagiriak egitea, okerreko diru-sarrerak itzultzeko 
espedienteak ebaztea, egintza eta jarduera horien aurka jartzen diren 
errekurtsoak ebaztea eta zergadunei paragrafo honekin lotutako gaiei 
buruzko informazioa eta laguntza emateko jarduketak egitea. 
 
 
Hala ere, ordenantza honetan ezarritako salbuespenak eta hobariak 
emateko eta ukatzeko, udalak hartutako erabakia Foru Aldundira 
bidali beharko da. 

 2.- En concreto, corresponde al Ayuntamiento la concesión y 
denegación de exenciones y bonificaciones, realización de las 
liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias, 
emisión de los documentos de cobro, resolución de los expedientes de 
devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos que se 
interpongan contra dichos actos y actuaciones para la asistencia e 
información al contribuyente referidas a las materias contenidas en 
este párrafo. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la concesión y 
denegación de exenciones y bonificaciones previstas en esta 
ordenanza requerirán, en todo caso, el posterior traslado a la 
Diputación Foral de la resolución que se adopte por el Ayuntamiento. 

3.- Zergaren ordainketa errazteko, ordainketa zergaldian zatitzeko 
aukera ematen du udalak, halaxe ezartzen baitu Kudeaketa, Bilketa 
eta Ikuskatzailetzari buruzko Ordenantza Fiskal Orokorraren 93. 
artikuluak. Ez da berandutza-korriturik edo bermerik eskatzeko 
beharrik izango. 
4.- Udalerrian dauden landa-ondasunak direnean, subjektu pasibo 
berak zerga hau ordaintzeko dauzkan kuota guztiak agiri bakarrean 
bildu ahal izango ditu udalak. 

 3.- Para facilitar el pago del tributo, el Ayuntamiento en virtud del 
artículo 93 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e 
Inspección, permite fraccionar el pago a lo largo del ejercicio, sin 
necesidad de exigir intereses de demora ni la prestación de garantías. 
 
4.- El Ayuntamiento podrá agrupar en un único documento de cobro 
todas las cuotas de este impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo 
cuando se trate de bienes rústicos sitos en el municipio. 

 
25. Artikulua 
1.- Bizkaiko Foru Aldundiaren eginkizuna da eta ez beste inorena 
lurraren mugapenak egitea eta balioen Ponentziak egitea eta onartzea, 
baita ateratzen diren balio katastralak finkatzea, berrikustea, aldatzea 
eta eguneratzea ere.  
 
Bilboko Udalaren eginkizuna da, Bizkaiko Foru Aldundiaren 
eskuordetzaz, alta berrien eta, egoki bada, indarrean dauden 
katastroko elementuen balio katastralak finkatzea eta aldatzea, bai eta 
eratzea, berrikustea, kontserbatzea, eguneratzea eta zergaren 
katastroaren eta erroldaren gainerakoak ere. 
 
2.- Bizkaiko Foru Aldundiak egingo du katastroaren ikuskaritza. Hala 
ere, hori ez da eragozpen izango udalekin legez ezartzen den moduan 
lankidetzan aritzeko. 

  
Artículo 25. 
1.- Corresponde de forma exclusiva a la Diputación Foral de Bizkaia 
la formación del padrón y la elaboración y aprobación de las 
Ponencias de valores, previa, en su caso, delimitación del suelo, así 
como la fijación, revisión, modificación y actualización de los valores 
catastrales.  
Corresponde al Ayuntamiento de Bilbao por delegación de la 
Diputación Foral de Bizkaia la fijación y modificación de los valores 
catastrales respecto de las nuevas altas y, en su caso, de los elementos 
catastrales vigentes, así como la formación, revisión, conservación, 
renovación y demás funciones inherentes a los Catastros y al Padrón 
del impuesto. 
2.- La inspección catastral se llevará a cabo por la Diputación Foral de 
Bizkaia, sin perjuicio de que se puedan establecer fórmulas de 
colaboración con los Ayuntamientos, en los términos que 
reglamentariamente se establezcan. 

 
26. Artikulua 
Mugapea edo jurisdikzioa Bizkaiko Lurralde Historikoan daukaten 
Notarioek, erregistratzaileek, organo edo agintari judizial edo 
administratiboek ondasun higiezinak ordenantza honetan araututako 
moduan aldatu izana adierazten duten egintzak, negozioak edo 
prozedurak jasotzen dituztenean, aldatu diren higiezinen identitatea 
behar den moduan egiaztatzea eskatu beharko dute, hau da, hiri-
ondasunek katastro-zenbaki finkoa izan beharko dute eta landa-
ondasunek poligonoa eta lursailaren katastro-erreferentzia izan 
beharko dute. Horren helburua ondasunen arloko egintza edo 
negozioen eta Landa eta Hiri-ondasun Higiezinen Katastroen arteko 
koordinazioa bermatzea da. 

 
Artículo 26. 
Los Notarios, Registradores, Órganos u Autoridades judiciales o 
administrativas, con demarcación o jurisdicción, en el Territorio 
Histórico de Bizkaia, ante quienes se presente actos, negocios o 
procedimientos en los que se ponga de manifiesto cualesquiera 
alteraciones de los bienes inmuebles en los términos regulados en esta 
Ordenanza, deberán solicitar que se les acredite debidamente la 
identidad de los inmuebles objeto de los mismos con el número fijo 
catastral respecto de los bienes urbanos y con la referencia catastral de 
polígono y parcela para los bienes rústicos, en la forma que se 
establezca reglamentariamente, al objeto de garantizar la coordinación 
entre los actos o negocios con trascendencia real y el Catastro 
Inmobiliario Rústico y Urbano. 

Horretarako, notarioek baimentzen duten agirian hiri-ondasunen 
katastro-zenbaki finkoa edo landa-ondasunen poligonoa eta 
lursailaren katastro-erreferentzia transkribatuko dute; era berean, 
jatorrizkoari interesdunek aurkeztutako katastro-agiria (hiriko 
katastro-informazioa edo organo eskudunek emandako beste edozein) 
erantsiko diote, gero kopiatan ager dadin. 
 
 
27. Artikulua 
1.- Pertsona natural edo juridiko guztiek, publiko nahiz pribatu izan, 
katastroari lagundu beharko dio, halaxe ezartzen baitu Zergei buruzko 
Bizkaiko Foru Arau Orokorraren 92. artikuluak. Hau da, beste 
pertsona batzuekin izandako harreman ekonomiko, profesional edo 
finantzarioei buruzkoak izan eta zerga-arloan garrantzia daukaten 
datu, txosten edo aurrekariak eman beharko dituzte, higiezinen 
katastroko datu fisikoak, ekonomikoak eta juridikoak eratzeko, 
gordetzeko edo eguneratzeko interesgarriak direnean. 
2.- Eskabide zehatzei edo xedapen orokorrei erantzuteko, herri-
administrazioek, oro har, eta Zergei buruzko Bizkaiko Foru Arau 
Orokorraren 93. artikuluan aipatutako gainerako erakundeek 
katastroaren eraketarako eta funtzionamendurako egoki diren datu eta 
aurrekariak eman beharko dizkiote katastroko zerbitzuari, aipatutako 
artikuluan ezarritako moduan. 

 A estos efectos los Notarios transcribirán en el documento que 
autoricen el correspondiente número fijo catastral para los bienes 
urbanos o la referencia catastral de polígono y parcela para los bienes 
rústicos, con incorporación a la matriz, para su traslado en las copias, 
del documento catastral (Información Catastral Urbana o cualquier 
otro expedido por los órganos competentes) aportado por los 
interesados. 
 
Artículo 27. 
1.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, deberá 
colaborar con el Catastro de conformidad con el Artículo 92 de la 
Norma Foral General Tributaria proporcionando todo tipo de datos, 
informes o antecedentes de trascendencia tributaria, deducidos de sus 
relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas, 
siempre que sean de interés para la formación, mantenimiento o 
actualización de los datos físicos, económicos y jurídicos del catastro 
inmobiliario. 
2.- Las Administraciones Públicas en general, y demás entidades a que 
se refiere el artículo 93 de la Norma Foral General Tributaria están 
obligadas a facilitar y suministrar al Servicio de Catastro en los 
términos expresados en el artículo citado, cuantos datos y 
antecedentes sean relevantes en la formación y mantenimiento del 
Catastro, cuando así sean recabados por requerimientos concretos o 
basados en disposiciones de carácter general. 
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28. artikulua 
Udal-administrazioak zerga likidatzeko beharrezkoak deritzen beste 
dokumentu batzuk eskatu ahal izango die pertsona interesdunei; 
horretarako 30 eguneko epea emango da baina, interesdunak hala 
eskatzen badu, beste hamabost egun luza daiteke. Epe horietan 
egindako eskaera betetzen ez dutenek zerga-arloko araua hautsiko 
dute eta zigorra jasoko dute, agiri horiek aitorpena egiaztatzeko eta 
likidazioa behin betiko ezartzeko beharrezkoak direnean. Agiri horiek 
interesdunak bere onurarako alegatutako egoerak egiaztatzeko baino 
balio ez dutenean, eskaera ez bada betetzen likidazioa egingo da, eta 
alegatu baina justifikatu gabeko egoerak ez dira kontuan hartuko. 
 

 Artículo 28. 
La Administración Municipal podrá requerir a las personas interesadas 
para que aporten en el plazo de 30 días, prorrogables por otros quince 
a petición del interesado, otros documentos que estime necesarios para 
llevar a efecto la liquidación del Impuesto, incurriendo, quienes no 
atiendan los requerimientos formulados dentro de tales plazos, en las 
infracciones y sanciones tributarias correspondientes en cuanto dichos 
documentos fueran necesarios para comprobar la declaración y 
establecer de forma definitiva la liquidación. Si tales documentos sólo 
constituyen el medio de probar circunstancias alegadas por el 
interesado en beneficio exclusivo del mismo, el incumplimiento del 
requerimiento determinará la práctica de la liquidación haciendo caso 
omiso de las circunstancias alegadas y no justificadas.  

 
29. artikulua 
1.- Herri-administrazioak jakin dakienean zergapeko egitateak 
gauzatu direla baina ez direla aitortu, legez ezarritako epean 
interesdunei eskatuko die aitorpena egitea. Hala ere, horrek ez du 
esan nahi arauak hautsi ez direnik eta, egoki bada, zigorra jasoko da.  
 
 
2.- Herri-administrazioak goian aipatutako eskaerak egin ondoren 
interesdunek ez badute aitorpena aurkezten, administrazioak bere 
kabuz eta berak dauzkan datuekin egingo du espedientearen 
instrukzioa, egoki den likidazioa egingo du eta, egoki bada, dirua 
sartzeko epeak eta jar daitezkeen errekurtsoak zeintzuk diren 
jakinaraziko du. Hala ere, horrek ez du esan nahi arauak hautsi ez 
direnik eta, egoki bada, zigorra jasoko da. 

  
Artículo 29. 
1.- Siempre que la Administración Pública tenga conocimiento de la 
realización de hechos imponibles que no hubiesen sido objeto de 
declaración, dentro de los plazos señalados reglamentariamente, 
requerirá a los interesados para que formulen dicha declaración, sin 
perjuicio de las infracciones tributarias en que se hubiera incurrido y 
de las sanciones, en su caso, procedentes.  
2.- Si cursados por la Administración Municipal los requerimientos 
anteriormente previstos, los interesados no presentaran la 
correspondiente declaración, se instruirá el expediente de oficio, con 
los datos obrantes en su poder, practicando la liquidación procedente, 
con indicación, en su caso, de los plazos de ingresos y expresión de 
los recursos procedentes, sin perjuicio de las infracciones tributarias 
en que se hubiera incurrido y de las sanciones, en su caso, 
procedentes. 

 
30. artikulua 
Ordenantza honek arautzen ez dituen kasuetan, Kudeaketa, Bilketa 
eta Ikuskatzailetzari buruzko Ordenantza Fiskal Nagusia eta lege-
xedapen osagarriak aplikatuko dira. 

  
Artículo 30. 
En lo no previsto en esta Ordenanza, se aplicará la Ordenanza Fiscal 
General de Gestión, Recaudación e Inspección y demás disposiciones 
legales complementarias. 
 

X. XEDAPEN IRAGANKORRAK 
 
Lehenengoa.- Hiri-ondasun higiezinei dagokienez, Hiri-lurren 
Kontribuzioaren ondorioetarako, zerga hau 1990eko urtarrilaren 1ean 
indarrean dauden balio katastralak aplikatuta eskatuko da, harik eta 
Ordenantza honetako xedapenen arabera finkatu arte.  
 
Landa-ondasun higiezinei dagokienez, zerga, aurreko paragrafoan 
adierazitakoaren moduan eskatuko da, hau da, ondasun horien 
katastroko baliotzat 1990eko urtarrilaren 1ean Landa-lurren eta 
Abereen Kontribuziorako indarrean dauden oinarri likidagarrien 
zenbatekoa % 3an kapitalizatzetik ateratako emaitza aplikatuta. 

 X. DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 
 

1.- Respecto de los bienes inmuebles de naturaleza urbana el impuesto 
se exigirá aplicando los valores catastrales vigentes el 1 de Enero de 
1990, a efectos de la Contribución Territorial Urbana actualizados, 
hasta tanto no se proceda a la fijación de los mismos con arreglo a las 
disposiciones contenidas en esta Ordenanza.  
Respecto de los bienes inmuebles de naturaleza rústica, el impuesto se 
exigirá, en las mismas circunstancias del párrafo anterior, aplicando 
como valor catastral de dichos bienes el resultado de capitalizar el 3 
por 100 el importe de las bases liquidables vigentes el 1 de enero de 
1990 a efectos de la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria. 

Bigarrena.- Ordenantza fiskal honetako 17.4. artikuluaren bigarren 
paragrafoan araututako hobaria lanen lizentziak edo hirigintza-arloko 
lizentziak 2003ko urtarrilaren 1etik aurrera eskatu dituzten ondasun 
higiezinei baino ez zaie aplikatuko. Beste alde batetik, 2004ko 
abenduaren 31 baino lehen bukatutako lanen kasuan, 2006ko 
urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu eraginak. 

 2.- La bonificación regulada en el apartado dos del número 4 del 
artículo 17 de esta Ordenanza Fiscal se aplicará, en todo caso, 
únicamente a los inmuebles respecto de los que se hayan solicitado, a 
partir del 1 de enero de 2003, las preceptivas Licencias de Obras o 
Urbanísticas para las obras a ejecutar, y en el supuesto de obras 
terminadas antes del 31 de diciembre de 2004, surtirá efectos a partir 
del 1 de enero de 2006. 
 

XI. XEDAPEN DEROGATZAILEA 
 

 XI. DISPOSICION DEROGATORIA 
 

Erabaki honen bigarren puntua betetzen bada, Udal Plenoak 2006ko 
irailaren 28an onetsi zuen ONDASUN HIGIEZINEN ZERGA 
ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALAREN 16.3 artikulua 
derogatuta geratzen da. 
 
XII. ORDENANTZA HONEN ONESPENA ETA IRAUPENA 
 
Udal Plenoak 1989.eko azaroaren 16an onetsi zuen Ordenantza honek 
1990.eko urtarrilaren 1etik sortuko ditu ondorioak eta indarrean 
iraungo du aldatu edo derogatzen ez den bitartean.  (Aldaketaren 
iragarkia eta testu osoa, 265. eta 299. Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 
argitaratuta, 1989ko azaroaren 17an eta abenduaren 30an.) 

 Queda derogado, en caso de cumplimiento del punto segundo de este 
acuerdo, el artículo 16.3 de la ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, 
aprobada por Acuerdo Plenario de 28 de septiembre de 2006. 
 
XII. APROBACION Y VIGENCIA DE ESTA ORDENANZA 

 
La presente ordenanza aprobada por acuerdo del Excmo. 
Ayuntamiento Pleno en sesión del día 16 de Noviembre de 1989, 
surtirá efectos a partir del 1 de enero de 1990 y seguirá en vigor en 
tanto no se acuerde su modificación o derogación. (Anuncio y texto 
completo publicados en el Boletín Oficial de Bizkaia número 265, de 
17 de noviembre, y número 299, de 30 de diciembre de 1989). 
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16.3 eta 17.6 artikuluetan egiteko proposatzen diren aldaketak 
2008ko urtarrilaren 1etik aurrera izango du eragina eta indarrean 
jarraituko du aldatzea edo indargabetzea adosten den arte, baldin eta 
Bizkaiko Foru Aldundiak 2008 urteko zergaldirako Bilboko 
udalerrian balio katastralak % 2,2an gutxienez igotzea adosten ez 
badu; Bizkaiko Foru Aldundiak balio katastralentzat adosten duen 
igoera % 2,2 horretatik beherakoa izatekotan, Ondasun Higiezinen 
Zergaren zerga-tasa aldatuko da, 2008rako zerga honen kuotak, 
gutxienez, aurreko urtekoarekiko KPI beste gehitzea lor dezan. 
alkate-udalburuari ahalmena emango zaio akordioa betetzeko nolako 
zerga-tasa dagokion erabakitzeko. 
 
 
 
 
(Aldaketaren iragarkia eta testu osoa, 252. Bizkaiko Aldizkari 
Ofizialean argitaratuta, 2007ko abenduaren 28an.) 
 
 

 La modificación que se propone en los artículos 16.3 y 17.6, sólo 
surtirá efectos a partir del 1 de Enero de 2008 y seguirá en vigor hasta 
que se acuerde su modificación o derogación, en el caso de que la 
Excma. Diputación Foral de Bizkaia, no acuerde incrementar los 
valores catastrales del término municipal de Bilbao, para el período 
impositivo del año 2008, en un 2,2 % como mínimo; en el caso de que 
el incremento acordado por la Diputación Foral de Bizkaia para los 
valores catastrales sea inferior, se modificará el tipo impositivo del 
Impuesto de Bienes Inmuebles, con objeto de que la cuota tributaria 
de este impuesto para el año 2008, alcance como mínimo un 
incremento equivalente al crecimiento del I.P.C. interanual respecto 
del ejercicio anterior, facultándose a la Alcaldía-Presidencia para 
decretar el tipo impositivo correspondiente en cumplimiento del 
presente acuerdo. 
 
(Anuncio y texto completo de la modificación, publicado en el Boletín 
Oficial de Bizkaia número 252, de 28 de Diciembre de 2007). 
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I. XEDAPEN OROKORRA 
 
1. Artikulua. 
Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Ogasunei buruzko abenduaren 
16ko 9/2005 Foru Arauan eta Bizkaiko Lurralde Historikoko 
Eraikuntza-lanen, Instalazioen eta Obren Zergari buruzko 10/89 Foru 
Arauan xedatutakoarekin bat etorrita, zerga hau ezartzen eta eskatzen 
da  Ordenantza honen arabera. 

 I. DISPOSICION GENERAL  
 
Artículo 1.  
De acuerdo con lo previsto en la Norma Foral 9/2005 de 16 de 
Diciembre de Bizkaia de Haciendas Locales y en la Norma Foral 
10/89 de Bizkaia del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras, se establece y exige el Impuesto conforme a lo dispuesto en la 
Presente Ordenanza  

 
II. IZAERA ETA EGITATE EZARGARRIA ETA 
SALBUESPENAK 
2. Artikulua. 
1.- Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga lan edo hirigintza 
lizentzia behar duen edozein eraikuntza, instalazio edo obra 
udalbarruti honetan egitea egitate ezargarria duen zeharkako tributua 
da, aipatu lizentzia jaso edo ez arren, baldin eta lizentzia ematea Udal 
honi badagokio. 
 
 
2.- Aurreko zenbakiko eraikuntza, instalazio edo obrak honako hauek 
izan daitezke: 
1.- Solairu berridun mota guztietako eraikuntza edo instalazioetako 
eraikitze-obrak. 
2.- Dauden mota guztietako eraikuntza edo instlazioak handitzeko 
obrak. 
3.- Dauden mota guztietako eraikuntza eta instalazioen estrukturan 
eragin dezaketen aldaketa edo erreformazkoak. 
4.- Dauden mota guztietako eraikuntza eta instlazioen kanpoko 
itxuraren aldaketa dakarketenak. 
5.- Eraikuntzen barne antolamendua aldatzen duten obrak, beraien 
erabilera edozein delarik. 
6.- Behin-behineko lanak. 
7.- Zerbitzu publikoen instalaziorako obrak. 
8.- Betelanak, hala nola, berdintze, lautze, induste eta ezpondatze-
lanak, lan horiek onartutako hirigintza edo eraikuntza-proiektu baten 
barruan egiteko obratzat hartuta ez badaude. 
 
9. - Eraikuntzen erauzketa. 
10.- Aparkaleku, industria, merkataritza edo lanbide iharduera, 
zerbitzu publiko edo lurrazpiari ematen zaion beste erabilera 
batzutara bideratutako lurpeko instalazioak. 
11.- Bide publikotik ikusteko moduan egiten den propaganda kartelen 
jarketa. 
12. -Eta, orokorki, gaitasun ekonomikoa eta obra eta hirigintza 
lizentziapean egotea suposatzen duten eta errekurtso ekonomikoen 
inbertsioa dakarketen edozein obra, eraikuntza edo instalazioak. 

  
II. NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE Y EXENCIONES  
 
Articulo 2.  
1. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un 
tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la 
realización dentro de este 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 número 
anterior podrán consistir en:  
1.- Las obras de construcción de edificaciones o instalaciones de todas 
clases de nueva planta.  
2.- Las obras de ampliación de edificios o instalaciones de todas clases 
existentes.  
3.- Las de modificación o reforma que afecten a la estructura de los 
edificios e instalaciones de todas clases existentes.  
4.- Las de modificación del aspecto exterior de los edificios e 
instalaciones de todas clases existentes.  
5.- Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, 
cualesquiera que sea su uso.  
6.- Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional 
7.- Las obras de instalación de servicios públicos.  
8.- Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanación, 
excavación y terraplenado, salvo que tales actos se hallen incluidos 
como obras a ejecutar en un proyecto de urbanización legalmente 
aprobado 
9. La demolición de las construcciones.  
10. Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamiento, 
actividades industriales, mercantiles o profesionales, servicios 
públicos o cualquier otro uso a que se destine el subsuelo.  
11. La colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía 
pública.  
12. Y, en general, cualesquiera obras, construcciones o instalaciones 
que impliquen, inversión de recursos económicos demostrativos de 
una capacidad económica y sujetos a licencia de obras o urbanística 

 
3. Artikulua. 
Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga ez da ordaindu 
beharko, salbuetsita egoteagatik, Estatuaren, Autonomi Elkarteen, 
Bizkaiko Kondaira Lurraldearen edo honen menpeko Toki Entitateen 
jabegoko edozein eraikuntza, instalazio edo obraren burutzapena, 
errepide, trenbide, portu, aeropurtu, obra hidrauliko zein herrien eta 
euren hondakin-uren saneamendurako direnean, kudeaketa 
Organismo Autonomoen esku egon arren, eta nahiz inbertsio berriko 
zein artapen obrak izan. 
 
 
III. SUBJEKTU PASIBOAK 
 
4. Artikulua. 
Zerga honen subjektu pasiboak Zergei buruzko Bizkaiko Foru Arau 
Orokorraren 34.3. artikuluak aipatzen dituen pertsona fisikoak edo 
juridikoak eta entitateak izango dira, eraikuntza, instalazio eta obren 
jabeak badira, obrak egiten diren higiezinaren jabeak izan ala ez. 
Aurreko paragrafoan adierazitakoaren ondorioz, eraikuntza, instalazio 
edo obren jabea bertako gastuak ordaintzen dituena izango da.  
 
 
 
5. Artikulua. 
Zergadunaren ordezko subjektu pasiboak izango dira lizentzia 
eskatzen dutenak edo eraikuntza-lanak, instalazioak edo obrak egiten 
dituztenak, subjektu pasibo zergadunak berak ez baditu egiten. 

  
Artículo 3.  
Se exime del pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras, la realización de cualquier construcción, instalación u obra de 
la que sean dueños el Estado, las Comunidades Autónomas, el 
Territorio Histórico de Bizkaia, o las Entidades Locales que estando 
sujetas al mismo, vayan a ser directamente destinados 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.  
 
III. SUJETOS PASIVOS.  
 
Articulo 4.  
Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente, las 
personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 
34. 3 de la Norma Foral General Tributaria de Bizkaia, que sean 
dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios 
del inmueble sobre el que se realice aquella. 
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.  
 
Artículo 5  
Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente 
quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las 
construcciones, instalaciones u obras, en el supuesto de que la 
construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo 
contribuyente. 
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IV. OINARRI EZARGARRIA 
 
6. Artikulua. 
Zerga honen oinarria eraikuntza-lanaren, instalazioaren edo obraren 
benetako kostua izango da, hau da, lan horiek egiteko kostua. 
Zergaren oinarrian ez dira hauek sartuko: Balio Erantsiaren Zerga eta 
erregimen berezietan egon eta parekoak diren gainerako zergak, 
eraikuntza-lan, instalazio edo obrarekin lotutako tasa, prezio publiko 
eta gainerako tokiko ondare-prestazio publikoak, profesionalen 
ordainsariak, kontratistaren enpresa-mozkinak eta lanak 
betearaztearen kostuan sartzen ez den beste edozein.  

 IV. BASE IMPONIBLE  
 
Artículo 6.  
La base imponible de este Impuesto esta 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. 
No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor 
Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes 
especiales, las tasa, precios públicos y demás prestaciones 
patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la 
construcción, instalación  u obra, ni tampoco los honorarios 
profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro 
concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.  

 
7. Artikulua. 
Udalaren lizentzia barik hasitako eraikuntza-lanen, instalazioen eta 
obren zerga-oinarria udaleko teknikari eskudunek finkatutakoa izango 
da eta eurek ezarriko dute zerga-oinarria interesdunek aurkeztutako 
aurrekontuaren arabera. Aurrekontu hori, beharrezkoa denean, 
elkargo ofizial egokiak bisatu beharko du.  

  
Artículo 7.  
La base imponible, en el caso de construcciones, instalaciones y obras 
iniciadas sin la correspondiente licencia municipal, será la que fijen 
los técnicos municipales competentes quienes deberán establecerla en 
función del presupuesto presentado por los interesados siempre que el 
mismo hubiera sido visado por el Colegio oficial correspondiente 
cuando ello constituya un requisito preceptivo.  

 
V. ZERGA KUOTA 
 
8. Artikulua. 
1. Oinarri ezargarriari karga tasa aplikatuz aterako da zerga honen 
kuota. 
2.- Karga-tasa, izaera orokorrez, %5ekoa izango da, hurrengo 
zenbakietan salbuetsitako obra, instalazio eta eraikuntzetarako izan 
ezik. 
3.- Karga tasa %3koa izango da partikularren eskariz hasitako 
eraikinetako fatxaden osoko berregokipen, pintatze edota garbiketa 
obrak direnean. 
4.- Karga tasa %2koa izango da horniketako zerbitzu publikoen 
enpresa ustiatzaileek jabego publikoko lurretan egindako eraikuntza, 
instalazio eta obrak direnean; hauetan aztergune, putzu zein zangak 
zabaltzeko beharrezko lanak, karrilak instalatzea, paldoak ipintzea, 
biderakuntza, hartuneak, eta oro har, zoladura edo espaloien edozein 
iraulketa, hala nola: aipatu kata edo zangak direla eta apurtu edo 
urratuaren birjarpen, eraiketa edo konponketarako beharrezkoak 
sartzen direlarik. 
 
5.- Karga-tasa %2koa izango da sustapen pribatu zein publikoko 
erregimeneko babes ofizialeko etxebizitzen oin berriko eraikuntzak 
direnean. Karga-tasa hau ez zaie inola ere aplikatutko babes 
ofizialeko erregimenpeko etxebizitzak eraikitzeko emandako 
hirigintzazko lizentziaren babesa ez duten babesturiko etxebizitzen 
eraldaketa, aldaketa zein bereoneraketarako obrei. 
 
6.- Zergaren kuotan %90eko hobaria izango dute, %30etik gorako 
elbarritasun eragilea duten ezgaituen beharrak kontuan harturik, 
bertara errazago sartzen eta etxean bizitza erosoagoa egiten 
laguntzeko higiezinarenak soilik diren lekuetan egiten diren lanek. 
Aipatutako hobaria zergaren autolikidazioan aplikatu ahal izango da, 
betiere hori egiteko epearen barruan, agintari eskudunak egindako 
agiriaren bitartez, elbarritasun maila egiaztatu ahal baldin bada. 
Bestela, espedienteari erantsiko zaio eta lanak amaitu ondoren 
zergaren likidazio osagarria edo behin betikoa egiten denean 
aplikatuko da hobaria. 

  
V. CUOTA TRIBUTARIA Y BONIFICACIONES  
 
Artículo 8.  
1. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base 
imponible el tipo de gravámen.  
2. El tipo de gravámen queda fijado, con carácter general, en el 5% 
salvo en el caso de obras, instalaciones y construcciones exceptuados 
en los números siguientes.  
3. El tipo de gravamen queda fijado en el 3% cuando se trate de obras 
de limpieza, pintura y/o restauración integral de fachadas de edificios 
iniciadas a instancia de particulares.  
4. El tipo de gravamen queda fijado en el 2% cuando se trate de obras, 
instalaciones y construcciones realizadas en terrenos de dominio 
público por empresas explotadoras de servicios públicos de 
suministro, que comprenden tanto las obras necesarias para llevar a 
cabo la apertura de calicatas y pozos o zanjas, tendido de carriles, 
colocación de postes, canalizaciones, acometidas y, en general 
cualquier remoción del pavimento o aceras, como las que sean 
precisas para efectuar la reposición, construcción o arreglo de lo que 
sea destruido o deteriorado con las expresadas catas o zanjas.  
5. El tipo de gravamen queda fijado en el 2% cuando se trate 
únicamente de construcciones de nueva planta de viviendas de 
protección oficial en régimen de promoción privada o pública. En 
ningún caso se aplicará este tipo de gravamen a las obras de reforma, 
modificación o rehabilitación de las viviendas protegidas y no 
amparadas en la licencia urbanística otorgada para la construcción de 
las mismas bajo el régimen de protección oficial.  
6. Tendrán una bonificación del 90% en la cuota de este impuesto 
aquellas obras en elementos privativos de un inmueble que favorezcan 
las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados con 
mas de un 33% de minusvalía motriz, derivadas de la necesidad de 
acondicionar su vivienda para poder mejorar su accesibilidad y para 
adaptarla a sus necesidades. 
La citada bonificación podrá aplicarse en la autoliquidación del 
impuesto siempre que en el plazo para practicar aquella pueda 
acreditarse el grado de minusvalía mediante documento expedido por 
la autoridad competente. En otro caso se aportará al expediente 
aplicándose la bonificación una vez que finalizadas las obras se 
practique la liquidación complementaria o definitiva del impuesto. 

 
VI. SORTZAPENA 
 
9. Artikulua. 
Zergaren sortzapena eraikuntza, instalazio edo obra hasterakoan 
bertan gertatzen da, beharrezko lizentzia jaso ez bada ere. 

  
VI. DEVENGO  
 
Artículo 9.  
El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, 
instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente 
licencia. 
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VII. KUDEAKETA, EPEAK ETA ORDAINKETA ERAK 
 
10. Artikulua. 
1.- Orokorrean subjektu pasiboek zerga aitorpen-autolikidazioaren 
erregimenean ordainduko dute eta egingo dute likidazioa, 14. 
artikuluko salbuespenetan izan ezik, eta Udaletxeko Ekonomia eta 
Ogasun Sailean, aurkeztu beharko dute aitorpen-autolikidazio hori, 
Udalak banatutako eredu ofizialean. Eredu horretan zerga hau osatzen 
duten elementuak eta kuota finkatzeko beharrezko eta ezinbesteko 
diren gainontzeko datuak agertuko dira. Kuota hori aitorpena 
aurkezten den unean ordaindu beharko da.

 VII. GESTION, TERMINOS Y FORMA DE PAGO  
 
Artículo 10.  
1.- Con carácter general la liquidación y el pago del impuesto, salvo 
en los supuestos exceptuados en el artículo 14 se practicará en 
régimen de declaración-autoliquidación, por los sujetos pasivos, 
quienes vendrán obligados a presentarla ante la Administración 
Municipal, Área de Economía y Hacienda, según el modelo oficial 
que facilitará aquella y que contendrá los elementos de la relación 
tributaria y demás datos necesarios e imprescindibles para el 
señalamiento de la cuota cuyo pago deberá efectuarse 
simultáneamente en el mismo acto de la presentación de la 
declaración. 

2.- Eraikuntza-lanen Zergaren aitorpen-autolikidazioaren eredu 
ofizialarekin batera, honako hauek aurkeztu beharko dira: 
 
a) NANaren fotokopia zergaduna pertsona fisikoa denean edo 
identifikazio fiskalerako txartelarena pertsona juridikoak direnean. 
Ordezkariaren bidez jardunez gero, honen NANaren fotokopia ere 
aurkeztu beharko da. 
b) Kontratistaren NANaren fotokopia pertsona fisikoa denean edo 
Identifikazio Fiskalerako Txartelarena pertsona juridikoa denean. 
Ordezkariaren bidez jardunez gero, honen NANaren fotokopia ere 
aurkeztu beharko da. 
c) Obretako edo hirigintzako lizentziaren fotokopia. 
d) Obrak egiten diren finkaren Ondasun Higiezinen Zergaren azken 
ordainagiriaren fotokopia edo, beharrezkoa bada, hiri edo landa-
katastroko alta-eskabidearen fotokopia, finka identifikatu 
daitekeenean. 
e) Babes ofizialeko erregimenean egingo diren etxebizitzei emandako 
behin-behineko kalifikazioaren fotokopia. 
f) Obraren aurrekontua, partidaka banakatua; aurrekontu hau obrak 
zuzentzen dituen teknikariak sinatu behar du, derrigorrezkoa denean, 
eta dagokion elkargo ofizialak ikus-onetsi.

 2.- Junto con el modelo oficial de declaración-autoliquidación del 
Impuesto de Construcciones deberán aportarse los siguientes 
documentos: 
a) Fotocopia del D.N.I del contribuyente en el caso de persona física o 
de la tarjeta de identificación fiscal en el caso de personas jurídicas. 
En el supuesto de que se actúe por medio de representante, se 
acompañará igualmente fotocopia de su D.N.I.. 
b) Fotocopia del D.N.I. del contratista en el caso de persona física o de 
la tarjeta de identificación fiscal en el caso de personas jurídicas. En el 
supuesto de que se actúe por medio de representante se acompañará, 
igualmente, fotocopia de su D.N.I.. 
c) Fotocopia de la Licencia de Obras o Urbanística. 
d) Fotocopia del último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
de la finca en que se efectúen las obras, o en su caso, fotocopia de la 
solicitud de alta en el Catastro Urbano o Rústico, en los supuestos en 
que sea posible la identificación de la finca. 
e) Fotocopia de la calificación provisional otorgada a las viviendas a 
construir en Régimen de Protección Oficial. 
f) Presupuesto de la obra desglosado por partidas que deberá ir 
firmado, cuando ello constituya un requisito preceptivo, por el técnico 
que la dirija y visada por el Colegio Oficial correspondiente 

 
11. Artikulua. 
1.- Zergaren subjektu pasiboa herri-administrazioa denean, aitorpen-
autolikidazioa derrigorrezko lizentzia ematearen jakinarazpena egin 
eta biharamunetik hasitako 4 hilabeteko epean aurkeztu eta ordaindu 
beharko da kuota; zergaren oinarria administrazioak aurkeztutako 
aurrekontuaren arabera aterako da, betiere aurrekontu hori dagokion 
elkargo ofizialak ikus-onetsi badu, hori derrigorrezkoa denean; 
bestela, zergaren oinarria proiektuaren gutxi gorabeherako kostutik 
aterako da. 
 
2.- Gainontzeko kasuetan, zergaren aitorpen-autolikidazioa 
derrigorrezko lizentzia ematearen jakinarazpena egin eta 
biharamunetik hasitako hilabeteko epean aurkeztu eta ordaindu 
beharko da; zergaren oinarria aurreko paragrafoan adierazitako eran 
ezarriko da.

  
Artículo 11.  
1.- Cuando sea la Administración Pública sujeto pasivo del impuesto, 
la declaración-autoliquidación deberá ser presentada e ingresada la 
cuota resultante de la misma en el plazo de 4 meses a contar a partir 
del día siguiente a la notificación de la concesión de la licencia 
preceptiva, determinándose la base imponible en función del 
presupuesto presentado por la Administración, siempre que el mismo 
hubiese sido visado por el Colegio Oficial correspondiente cuando ello 
constituya un requisito preceptivo, en otro caso, la base imponible será 
determinada de acuerdo con el coste estimado del proyecto. 
2.- En los demás casos, la declaración-autoliquidación del impuesto 
deberá ser presentada e ingresada la cuota resultante de la misma en el 
plazo de un mes a contar a partir del día siguiente a la notificación de 
la concesión de la licencia preceptiva, determinándose la base 
imponible de la forma establecida en el párrafo anterior.  

 
12. Artikulua. 
1.- Aitorpen-autolikidazioak zerga-kudeaketa edo ikuskapen bidez 
egiaztatuko dira eta behin-behinekoak izango dira eta likidazio 
osagarria edo, beharrezkoa bada, behin-betiko likidazioa egitean 
ateratzen den kuotaren konturakoa.  
2.- Benetan egindako eraikuntza-lanak, instalazioak edo obrak eta 
euren benetako kostua ikusita, Udalak, dagokion administrazio 
egiaztapena egingo du zerga-kudeaketa edo ikuskapen bidez, eta, 
beharrezkoa bada, aldatu egingo du 6. eta 11. artikuluetan 
adierazitako zerga-oinarria likidazio osagarria edo, beharrezkoa bada, 
behin betikoa eginda.  
3.- Ondorio horietarako, obra amaitu edo berau behin-behinekoz 
hartu eta ondorengo lehen hilabetearen barruan, gorabehera honen 
aitorpena aurkeztuko da obraren zuzendari teknikariaren 
ziurtagiriarekin, dagokion lanbide elkargoak ikus-onetsita, hori 
derrigorrezko betekizuna denean; ziurtagiri horretan lanen benetako 
kostua edo, beharrezko bada, obren kostua egiaztatzen duten 
fakturak. 

  
Artículo 12.
1.- Las declaraciones-autoliquidaciones estarán sujetas a 
comprobación en vía de gestión tributaria o de inspección y tendrán el 
carácter de provisionales y a cuenta de la cuota que resulte al 
practicarse la liquidación complementaria o, en su caso, definitiva.  
2.- A la vista de las construcciones, instalaciones u obras 
efectivamente realizadas y del coste real y efectivo de las mismas, el 
Ayuntamiento mediante la oportuna comprobación administrativa en 
vía de gestión tributaria o de inspección, modificará en su caso, la 
base imponible a que se refieren los artículos 6 y 11 practicando la 
correspondiente liquidación complementaria o en su caso definitiva.  
3.- A estos efectos, dentro del mes siguiente a la terminación de la 
obra o recepción provisional de la misma, se presentará declaración de 
esta circunstancia, acompañada de certificación del Director 
facultativo de la obra, visada por el Colegio Profesional 
correspondiente, cuando ello constituya un requisito preceptivo , por 
la que se certifique el costo real y efectivo de las obras o, en su caso, 
de las facturas acreditativas del coste de las mismas. . 

4.- Aurreko zenbakian erabakitakoaz gain, Udalak zergaren likidazio 
osagarria egiteko beharrezko diren beste dokumentuak eskatu ahal 
izango dizkie subjektu pasiboei 15 eguneko epean aurkeztu ditzaten; 
interesdunak hala eskatuz gero epe hau beste hamabost egunetan luza 
daiteke.Agindutakoa epe horien barruan bete ezean, arau-haustetzat 
joko da eta dagozkion zerga-isunak izango ditu.  
 

 4.- No obstante lo dispuesto en el número anterior, la Administración 
Municipal podrá requerir a los sujetos pasivos para que aporten en el 
plazo de 15 días, prorrogables por otros 15 a petición del interesado, 
los documentos necesarios para llevar a efecto la liquidación 
complementaria del Impuesto, incurriendo quienes no atiendan los 
requerimientos formulados dentro de tales plazos, en las infracciones 
y sanciones tributarias correspondientes. 
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Udalak goian aipatutako agindu eta interesdunek dokumentazioa 
aurkezten ez badute, espedientearen instrukzioa egingo dio ofizioz 
eskura dituen datuekin edota udal teknikariek egindako baloraziotik 
ateratako datuekin eta likidazio osagarria egingo du edota, 
beharrezkoa bada, behin betikoa.  
 
5.- Zerga-kudeaketa edo ikuskapen bidez egoki diren egiaztapenak 
eginda, behin betiko kuota behin-behinekoz ordaindutakoa baino 
txikiago edo handiagoa balitz, Udalak subjektu pasiboei likidazio 
osagarria edo, kasua balitz, behin betikoa oso-osorik jakinaraziko die, 
ordaintzeko epeak zeintzuk diren eta jar ditzaketen errekurtsoak 
zeintzuk diren adierazita. 
6.- Hirigintzako lizentziei buruzko Udal Ordenantzaren 77. artikuluan 
aipatutako prozedura laburtuan sartzen diren obra txikiak direnean eta 
behin-behineko autolikidazioaren zerga-oinarria egindako lanen 
gutxieneko balioa zehazteko Ordenantza honen eranskinean 
onartutako arau teknikoen aplikazioaren bidez finkatu bada, ez da 
beste biderik erabiliko hori baieztatzeko. Interesdunek aitortutako 
balioa baieztapenaren ondorioz eskuratutakoa baino handiagoa 
denean, lehenengoa hartuko da zerga-oinarritzat.

Si cursadas por la Administración Municipal los requerimientos 
anteriormente previstos, los interesados no presentaran la 
correspondiente documentación, se instruirá el expediente de oficio 
con los datos obrantes en su poder o los que resulten de la valoración 
de los técnicos municipales, practicándose la liquidación 
complementaria o, en su caso, definitiva procedente. 
5.- Una vez efectuadas las oportunas comprobaciones en vía de 
gestión tributaria o de inspección, si la cuota definitiva resultase 
inferior o superior a la provisionalmente ingresada, la Administración 
Municipal notificará íntegramente a los sujetos pasivos la liquidación 
complementaria o, en su caso, definitiva con indicación de los plazos 
de ingreso y expresión de los recursos procedentes. 
6.- Cuando se trate de obras menores sometidas al procedimiento 
abreviado a que se refiere el artículo 77 de la Ordenanza Municipal 
sobre Licencias Urbanísticas y la base imponible de la autoliquidación 
provisional se haya determinado mediante la aplicación de las normas 
técnicas aprobadas en el anexo a esta Ordenanza para la determinación 
del valor mínimo atribuible a las obras realizadas, no procederá 
comprobación por ningún otro medio diferente. Cuando el valor 
declarado por los interesados fuese superior al resultante de la 
comprobación, aquél tendrá la consideración de base imponible. 

 
13. Artikulua. 
1.- Udal Administrazioak obren zein hirigintza-lizentzia lortu duten 
eta aitorpen-autokitapenik izan ez duten egitate ezargarrien berri 
duenean, 11. artikuluan adierazitakoaren arabera, subjektu pasiboei, 
jakinarazpena jasotzen den egunaren biharamunetik hasita hamabost 
asteguneko epean, behin-behineko izaeraz aitorpen-kitapena aurkez 
dezatela eskatu ahal izango die, gainkargu, berandutza-interes, egin 
zitezkeen tributu urratze eta ondoriozko bidezko zehapenen kalterik 
gabe. 
 
 
2.- Dena den, Udal Administrazioak aurrikusitako eskakizunak 
bideraturik, doakienek aitorpen-autolikidazio egokia aurkeztuko ez 
balute, ofiziozko espedientea hasiko litzateke dauden datuekin edo 
udal teknikarien balioztapenetatik ateratakoekin; eta dagokion 
likidazio osagarri edo, hala badagokio, behin-betiko likidazioa 
eginez, sarrera-epeak eta bidezko errekurtsoak adieraziz, gainkargu, 
berandutza-interes, egin zitezkeen tributu urratze eta ondoriozko 
bidezko zehapenen kalterik gabe. 
 

  
Artículo 13.
1.- Cuando la Administración Municipal tenga conocimiento de la 
realización de hechos imponibles para los que se hubiere obtenido la 
preceptiva licencia de obras o urbanística y que no hubieren sido 
objeto de declaración-autoliquidación en los términos señalados en el 
artículo 11, podrá requerir a los sujetos pasivos para que formulen la 
declaración-autoliquidación con carácter provisional, en el plazo de 15 
días hábiles a contar a partir del día siguiente a la recepción de la 
notificación, sin perjuicio de los recargos, intereses de demora, de las 
infracciones tributarias en que se hubiera incurrido y de las sanciones 
en su caso procedentes. 
2.- En todo caso se podrá instruir el expediente de oficio por parte de 
la Administración Municipal con los datos obrantes en su poder o los 
que resulten de las valoraciones de los técnicos municipales, 
practicando la liquidación provisional, complementaria o definitiva, 
con indicación de los plazos de ingreso y expresión de los recursos 
procedentes sin perjuicio de los recargos y de los intereses de demora 
de las infracciones tributarias en que se hubiera incurrido y de las 
sanciones que sean de aplicación. 

14. Artikulua. 
Zerga autolikidazio-erregimenean eskatuko da; honako obra, 
eraikuntza-lan eta instalazio hauek salbuetsita geratzen dira:  
 
a) Zerbitzu publikoen enpresa ustiatzaileek jabari publikoko lurretan 
egindakoak direnean eta auzo gehienean edo zati handi batean 
eragina dutenean; lan horietan honako hauek sartzen dira: laginketak 
eta erretenak edo putzuak zabaltzeko beharrezko direnak, karrilak 
jartzea, zutoinak ipintzea, kanalizazioak, hartuneak eta, oro har, 
zoladura edo espaloien iraulketa guztiak, baita aipatutako hartune eta 
erretenak egitean apurtutakoa berriztatzeko, egiteko edo konpontzeko 
beharrezkoak direnak ere.  
 
b) Aldeko administrazioaren isiltasunaren bidez eskuratutako 
lizentziekin egindakoak.  
c) Udalaren aginduz behartutako partikularrek edo udalak 
betearazpen subsidiarioz egindakoak.  
 
d) Udal lizentziarik gabe egin eta lizentzia behar duten obrei, 
eraikuntza-lanei eta instalazioei dagozkienak.  
 
e) Eskatutako obretako lizentzia ukatu zaizkienak.  

 Artículo 14.  
El impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación, con excepción 
de los siguientes supuestos relativos a las siguientes obras, 
construcciones e instalaciones:  
a).- Las realizadas en terrenos de dominio público por empresas 
explotadoras de servicios públicos de suministro que afecten a la 
generalidad o a una parte importante del vecindario, por obras 
necesarias para llevar a cabo la apertura de calicatas y pozos y zanjas, 
tendido de carriles, colocación de postes, canalizaciones, acometidas 
y, en general, cualquier remoción del pavimento o aceras, como las 
que sean precisas para efectuar la reposición, construcción o arreglo 
de lo que se ha destruido o deteriorado con las expresadas catas o 
zanjas.  
b).- Las ejecutadas en virtud de licencias obtenidas por silencio 
administrativo positivo.  
c).- Las efectuadas por ordenes de ejecución municipales, tanto por los 
particulares obligados, como subsidiariamente por el propio 
Ayuntamiento.  
d).- Las que hayan sido ejecutadas sin la correspondiente licencia 
municipal y sean referidas a obras, construcciones e instalaciones para 
las que exija la obtención de las mismas.  
e) Aquellos supuestos en que haya sido denegada la licencia de obras 
solicitada.  

 
15. Artikulua. 
Aurreko artikuluan salbuetsitako kasuetan Udalak behin-behineko 
likidazioa egingo du zergaren oinarria interesdunek aurkeztutako 
aurrekontuaren arabera finkatuta, beti ere aurrekontu hori dagokion 
Lanbide Elkargoak ikus-onetsi badu, hori derrigorrezko betekizuna 
denean; gainontzeko kasuetan, zergaren oinarria udal teknikariek 
zehaztuko dute proiektuaren gutxi gorabeherako kostuaren arabera. 
 
 
Eraikuntza-lanak, instalazioak edo obrak amaitutakoan eta euren 

  
Artículo 15.  
En los supuestos exceptuados en el artículo anterior, se practicará, por 
la Administración Municipal, la liquidación provisional 
correspondiente determinándose la base imponible en función del 
presupuesto presentado por los interesados, siempre que el mismo 
hubiese sido visado por el Colegio Oficial correspondiente cuando ello 
constituya un requisito preceptivo; en otro caso, la base imponible será 
determinada por los técnicos municipales, de acuerdo con el coste 
estimado del proyecto. 
Una vez que las construcciones, instalaciones u obras hayan sido 
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benetako kostua ikusita, Udalak 12. artikuluko 3. eta 4. zenbakietan 
adierazitako izapideak egindakoan, administrazioak dagokion 
egiaztapena eginda, aurreko idatz-zatian adierazitako zerga-oinarria 
zehaztu edo aldatuko du likidazio osagarria eginda edo, kasua bada, 
behin betikoa, eta subjektu pasiboei zenbatekoa eskatuta edo itzulita. 

efectivamente realizadas y a la vista del coste real efectivo de las 
mismas, el Ayuntamiento cumplidos los trámites establecidos en los 
números 3º y 4º del artículo 12 y mediante la oportuna comprobación 
administrativa, determinará o modificará la base imponible a que se 
refiere el apartado anterior practicando la correspondiente liquidación 
complementaria, o en su caso, definitiva y exigiendo del sujeto pasivo 
o reintegrándole, la cantidad que corresponda. 

 
16. Artikulua. 
Lizentziaren titularrak baimendutako obrak, eraikuntzak edo 
instalazioak ez burutzea erabakiko balu, idatzi bidez espreski 
adieraziz, Udalak eginiko behin-behineko likidazioa itzuliko du edo 
bertan behera utziko. 

  
Artículo 16.  
Si el titular de una licencia desistiera de realizar las construcciones, 
instalaciones u obras autorizadas, mediante renuncia expresa 
formulada por escrito, el Ayuntamiento procederá al reintegro o 
anulación total de la liquidación provisional practicada. 

 
17. Artikulua. 
Lizentzia iraungi ondoren, Udalak egindako likidazioa itzuliko du 
edo bertan behera utziko, titularrak berritzea eskatu eta Udalak 
baimenik ematen duenean ezik, eta udal lizentziapeko eraikuntza, 
instalazio edo obrak burutu ez balira. 

  
Artículo 17.  
Caducada una licencia el Ayuntamiento procederá al reintegro o 
anulación de la liquidación practicada, salvo que el titular solicite su 
renovación y el Ayuntamiento la autorice y siempre que no se hayan 
realizado las construcciones, instalaciones u obras sujetas a licencia 
municipal.  

 
18. Artikulua. 
Ordenantza honek arauturiko zerga aplikatzeagatik ordaindutako 
tributu kuotek eta obren zein hirigintz lizentziengatiko Tasen 
Ordenantza Fiskal Arautzailearen arabera ordaindu beharrekoek ez 
dute zerikusirik. 

  
Artículo 18.  
Las cuotas tributarias satisfechas por la aplicación del impuesto 
regulado en esta Ordenanza, son independientes de las que 
corresponda satisfacer, de acuerdo con la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de las Tasas por licencias de obras o urbanísticas.  

 
19. Artikulua. 
Zerga honen kudeaketa, kitapena, ikuskaketa eta bilketa Kudeaketa, 
Bilketa eta Ikuskatzailetzaz Ordenantzan aurrikusitakoaren arabera 
burutuko da. 

  
Artículo 19.  
La gestión, liquidación, inspección y recaudación de este impuesto se 
realizará de acuerdo con lo prevenido en la Ordenanza Fiscal General 
de Gestión, Recaudación e Inspección  

 
VIII. URRATZE ETA ZEHAPENAK 
 
20. Artikulua. 
1.- Zergen arloko arau-hausteak eta zehapenak Ordenantza Fiskal 
Nagusian daude kalifikatuta. 

  
VIII. INFRACCIONES Y SANCIONES.  
 
Artículo 20.  
1. En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias 
así como a las sanciones que a las mismas correspondan en su caso, se 
estará a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal General 

 
IX. ERANSKINA. HIRIGINTZA ARAUEI BURUZKO UDAL 
ORDENANTZAREN 77. ARTIKULUAN ADIERAZITAKO 
PROZEDURA LABURTUKO OBRA TXIKIEI EMAN AHAL 
ZAIEN GUTXIENEKO BALIOA ZEHAZTEKO ARAU 
TEKNIKOAK. 
 
1.- Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko zergaren zerga-oinarria, 
Hirigintz Lizentziengatiko Udal Ordenantzaren 77. artikuluan 
aipatutako prozedura laburtuan sartzen diren obra txikiak direnean, 
jarduera-azaleraren metro karratuen arabera zehaztuko da, eraikuntza-
mota bakoitzaren metro karraturi esleitzen zaion balio eurotetan 
adieraziz. 
2.- Egindako obraren balioa honela kalkulatuko da: Bilboko 
udalerriaren obren burutzapenaren oinarrizko modulua eta obra-mota 
bakoitzari esleitutako koefizienteak biderkatuko dira.

  
IX. ANEXO: NORMAS TECNICAS PARA LA 
DETERMINACIÓN DEL VALOR MÍNIMO ATRIBUIBLE A 
LAS OBRAS MENORES SOMETIDAS AL PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 77 DE LA 
ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE LICENCIAS 
URBANÍSTICAS. 
1.- La base imponible del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras cuando se trate de obras menores sometidas al 
procedimiento abreviado a que se refiere el artículo 77 de la 
Ordenanza Municipal sobre Licencias Urbanísticas se determinará en 
función de los metros cuadrados de superficie de actuación por el 
valor en pesetas/ m2 asignado a cada tipo de construcción. 
2.- El valor de la obra ejecutada se estimará por el resultado de 
multiplicar el modulo básico de ejecución material de obras para el 
término municipal de Bilbao y los coeficientes asignados a cada tipo 
de obra.  

3.- Bilboko udalerrian obrak egiteko oinarrizko. 
modulua hau izango da, jarduketa-azaleraren. m2ko: 

252,73 €  3.- El modulo básico de ejecución material de 
obras para el término municipal de Bilbao, por m2 
de superficie de actuación será de 

252,73 €

4.- Obra-mota bakoitzean aplikatuko diren haztapen-koefizienteak 
hauek izango dira: 

 4.- Los coeficientes de ponderación aplicables a cada tipo de obra 
serán los siguientes: 

1. Beheko solairuan dauden merkataritza-lokalak 
berriztatzea: 
1.1. Ostalaritzako lokalak (hotelak, kafetegiak, 

tabernak, jatetxeak, dastalekuak, zinemak eta 
antzeko establezimenduak) 

Koefizientea

0,90

 1. Reforma de locales comerciales en planta baja: 
1.1. En locales destinados a hostelería (hoteles, 
cafeterías, bares restaurantes, degustaciones, cines 
y establecimientos de naturaleza análoga). 

Coefiziente

0,90

1.2. Farmaziak, bitxi-dendak eta banketxeak. 0,70  1.2. En locales destinados a farmacias, joyerías y 
entidades bancarias. 

0,70

1.3. Aurreko ataletan agertzen ez diren merkataritza-
jarduerak,. oro har, dauzkaten lokalak. 

0,60  1.3. En locales destinados a actividades 
comerciales en general, no contempladas en los 
apartados anteriores. 

0,60

1.4. Erabilera zehatzik ez daukaten lokalak. 0,50  1.4. En locales sin uso específico 0,50
2. Beheko solairuan ez dauden merkataritza-jarduera 
edo jarduera profesionalen lokalak berriztatzea:: 

 2. Reforma de locales destinados a actividades 
profesionales o comerciales no ubicados en planta 
baja: 

2.1. Klinikak, mediku-kontsultak eta antzeko 
establezimenduak. 

0,80  2.1. En locales destinados a clínicas, consultas 
médicas y establecimientos de naturaleza análoga. 

0,80
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2.2. Bulegoak, profesionalenak izan ala ez. 0,70  2.2. En locales destinados a oficinas o despachos 
profesionales. 

0,70

2.3. Aurreko ataletan agertzen ez diren merkataritza-
jarduerak, oro har, dauzkaten lokalak. 

0,60  2.3. En locales destinados a actividades 
comerciales o profesionales, en general, no 
contempladas en los apartados anteriores. 

0,60

3. Etxebizitzak berriztatzea eta berriro gaitzea 
(etxebizitzako obra orokorra): 

 3. Reforma y rehabilitación de viviendas (obra 
general en vivienda): 

3.1. Etxebizitzak berriztatzea eta berriro gaitzea, 
trenkada-multzoa eta instalazioak aldatzea barne, 
proiekturik behar ez duenean. 

1,50  3.1. Reforma y rehabilitación de viviendas que 
incluye modificación de tabaquería e instalaciones 
y que no precisen proyecto. 

1,50

3.2. Etxebizitzak berriztatzea eta berriro gaitzea, 
trenkada-multzoa eta instalazioak aldatzen ez 
direnean eta proiekturik behar ez duenean. 

1,20  3.2. Reforma y rehabilitación de viviendas que no 
incluye modificación de tabaquería e instalaciones 
y que no precisen proyecto. 

1,20

4. Etxebizitzetako sukaldeak berriztatzea (3. ataleko 
etxebizitzako obra orokorrean sartzen ez dena). 

1,90  4. Reforma de cocinas en viviendas (no incluida en 
una obra general de vivienda del apartado 3. 
anterior). 

1,90

5. Bainu-gelak eta komunak berriztatzea (3. ataleko 
etxebizitzako obra orokorrean sartzen ez dena). 

4,00  5. Reforma de baños y aseos (no incluida en una 
obra general de vivienda del apartado 3. anterior). 

4,00

6. Fatxadak berriztatzea, konpontzea eta berriro 
gaitzea: 

 6. Reforma, reparación y rehabilitación de 
fachadas: 

6.1. Arotzia edo/eta estaldura berriak jarrita. 0,40  6.1. Con sustitución de carpintería y/o 
revestimientos. 

0,40

6.2. Arotzia edo/eta estaldura berriak jarri barik. 0,25  6.2. Sin sustitución de carpintería y/o 
revestimientos. 

0,25

7. Estalkiak berriztatzea, egituraren elementuetan 
eraginik ez dagoenean. 

0,45  7. Reforma de cubiertas que no afecten a elementos 
estructurales. 

0,45

8. Lokaletan eta etxebizitzetan eraisketak egitea eta 
hondakinak kentzea. 

0,10  8. Demoliciones y desescombros en locales y 
viviendas. 

0,10

 
IX. XEDAPEN DEROGATZAILEA. 
Plenoaren 1989.eko azaroaren 16ko erabakiaz onetsiriko Eraikuntza, 
Instalazio eta Obren gaineko Udal Zerga arautzen duen Ordenantza 
Fiskalaren II. Sailatala, 2. eta 3. artikuluak, derogatuta geratzen da. 
Udal Plenoak 1989.eko azaroaren 16 eta abenduaren 29ko eta 
1992.eko abenduaren 11ko erabakiez onetsiriko idazkeran 
Ordenantza Fiskal honen 8. artikulua aldatuta geratzen da, 4. atal 
berria sartu dela eta. 

  
X. DISPOSICION DEROGATORIA. 
Queda derogada la Sección II, artículos 2 y 3, de la Ordenanza Fiscal 
reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, 
aprobada por acuerdo plenario de 16 de noviembre de 1989. Queda 
modificado el artículo 8 de esta Ordenanza Fiscal, en su redacción 
aprobada por acuerdo plenario de 16 de noviembre y 29 de diciembre 
de 1989 y 11 de diciembre de 1992.  
 

ERAIKUNTZA LANEN, INSTALAZIOEN ETA OBREN ZERGA 
ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALAREN 1., 2.6., 2.8., 
8.6. artikuluak, 20. artikuluaren bigarren paragrafoa eta Eranskineko 
3. zenbakia indargabetu egin dira. Ordenantza hori Udalbatzak onartu 
zuen 1989ko azaroaren 16an eta zati batzuk aldatu ziren Udalbatzak 
egun hauetan emandako erabakien bidez: 1990ko irailaren 13a,  
1992ko irailaren 25a, 1993ko irailaren 23a, 1994ko uztailaren 11, 
1995eko irailaren 27a, , 1998ko ekainaren 23a, 2000ko irailaren 30a, 
2001eko irailaren 27a, 2002ko irailaren 26a eta 2004ko irailaren 30a 
eta 2005ko irailaren 29a. 

 Queda derogado los artículos 1, 2.6, 2.8, 4, 8.6, 20 párrafo segundo y 
el número 3 del Anexo de la ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS, aprobada por acuerdo plenario de 
fecha 16 de noviembre de 1989 y modificada por acuerdos plenarios 
de fechas 13 de septiembre de 1990, 25 de septiembre de 1992, 23 de 
septiembre de 1993, 11 de julio de 1994, 27 de septiembre de 1995, 23 
de junio de 1998 y 30 de septiembre de 2000, 27 de Septiembre de 
2001, 26 de Septiembre de 2002, 25 de Septiembre de 2003, 30 de 
Septiembre de 2004 y 29 de Septiembre de 2005. 
 

XI. ONESPENA ETA IRAUPENA. 
 
Ordenantza hau, Udal Plenoak 1989.eko azaroaren 16 eta abenduaren 
29ko batzarraldietan onetsia eta Plenoaren 1990.eko irailaren 13ko, 
1992.eko irailaren 25eko eta abenduaren 11eko, 1993.eko irailaren 
23ko, 1994.eko uztailaren 11ko erabakiaz aldatua, 1995.eko irailaren 
27ko eta 1996.eko irailaren 25an, 1997.eko urtarrilaren 1ean sartuko 
da indarrean eta indarrean iraungo du aldatu edo derogatzea erabaki 
arte. (Aldaketaren iragarkiak eta testu osoa 1995eko urriaren 5eko 
(191. zenbakia), 1995eko abenduaren 28ko (246. zenbakia) eta 
1995eko abenduaren 29ko (247. zenbakia) Bizkaiko Aldizkari 
Ofizialetan daude.)  

 XI. APROBACION Y VIGENCIA.  
 

La presente Ordenanza fue aprobada por acuerdos del Excmo. 
Ayuntamiento Pleno en sesiones de los días 16 de Noviembre y 29 de 
Diciembre de mil novecientos ochenta y nueve y modificada por 
acuerdo Plenario de 13 de Septiembre de 1990, 25 de septiembre y 11 
de diciembre de 1992, 23 de septiembre de 1993, 11 de julio de 1994 
y 25 de septiembre de 1996, entrará en vigor el 1 de enero de 1997 y 
seguirá vigente mientras no se acuerde su modificación o derogación. 
(Anuncios y texto completo de la modificación publicados en los 
Boletines Oficiales de Bizkaia de 5 de Octubre de 1995 (número 191), 
28 de diciembre de 1995 (número 246) y 29 de diciembre de 1995 
(número 247). 

ERAIKUNTZA LANEN, INSTALAZIOEN ETA OBREN ZERGA 
ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA Udalbatzaren 
erabakiaren bidez onartu zen 2006eko irailaren 28an. Ordenantza 
horren 1., 2.6., 2.8., 8.6. artikuluetarako, 20 artikuluaren bigarren 
paragrafoarako eta Eranskineko 3. zenbakiarako proposatzen den 
aldaketa 2007ko urtarrilaren 1etik aurrera sartuko da indarrean, 
Tokiko Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 
Legearen 107. artikuluan jasotakoa betetzeko, eta indarrean jarraituko 
du berriro aldatzea edo indargabetzea erabaki arte.  
(Aldaketaren iragarkia eta testu osoa, 241. Bizkaiko Aldizkari 
Ofizialean argitaratuta, 2006ko abenduaren 20an) 

 La modificación que se propone de los artículos 1, 2.6, 2.8, 8.6, el 
párrafo segundo del artículo 20 y del número 3 del Anexo de la 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS aprobada por 
acuerdo del Ayuntamiento en Pleno en sesión de 28 de septiembre de 
2006 de conformidad con lo previsto en el artículo 107 de la Ley 
7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
surtirá efectos a partir del 1 de Enero de 2007 y seguirá en vigor hasta 
que se acuerde su modificación o derogación.  
(Anuncio y texto completo de la modificación, publicado en el Boletín 
Oficial de Bizkaia número 241, de 20 de Diciembre de 2006). 
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I. XEDAPEN OROKORRA 
 
1. Artikulua. 
Toki Ogasunetarako Bizkaiko 5/89 Foru Arau eta Hirilurren Balioaren 
Gehikuntzaren gaineko Zergaren Bizkaiko 8/89 Foru Arauean 
aurrikusiaren arabera, Zerga ezarri eta esijitzen da Ordenantza honek 
xedatuari jarraikiz. 
 
 
II. IZAERA ETA EGITATE EZARGARRIA 
 
2. Artikulua. 
1.- Hirilurren Balioaren Gehikuntzaren gaineko Zerga ezarraldian 
zehar hirilurrek izan duten balio gehikuntza kargatzen duen tributu 
zuzena da, lur horien jabetza edozein tituluren bidez eskualdatzen 
denean edo horien gainean jabaria mugatzen duen edozein ondasun 
eskubide eratu edo eskualdatzen denean. 
 
2.- Ondorio hauetarako honako hauek hartuko dira hiri-lurtzat: 
Hiri-lurra bera, arau subsidiarioen arabera urbanizatzeko gai dena, 
urbanizagarria edo Estatuko legeetan lur urbanizagarriari dagozkion 
hirigintza-ahalmenak edukitzeagatik Autonomi Erkidegoko legeetan 
berdinetsitzat jotakoa. 
 
Orobat, hiri-izaerako ondasun higiezintzat hartuko dira bideak zolatuta 
edo espaloien zintarriketa eginda edukitzeaz gain, estolderia, ur-
horniketa, elektrizitate-horniketa eta kaleko argiak dituzten lurzoruak 
eta bai hiri-izaerako eraikinek okupatuta daudenak ere. 
 
Nekazaritzaren alorreko legeetan xedatutakoaren aurka zatikatutako 
lurrak ere hartakotzat joko dira, zatitze horrek nekazaritzako erabilera 
hutsalduz gero, honek zerga honetako ondorioetarako ez bada landa-
izaera aldatu ez arren. 
 
 
3. Artikulua. 
1.- Ondasun Higiezinen Zergaren ondorioetarako landa-lurrak direnek 
irabazten duten balioak ez du zerga hau ordaindu beharrik, Ondasun 
Higiezinen Zergaren ondorioetarako. Ondasun Higiezinen Zergaren 
ondorioetarako hiri-lurtzat jotzen diren lurrek irabazten duten balioak 
ordaindu beharko du zerga hau, higiezinen katastroan edo erroldan 
halakotzat jo ala ez. 
 
2.- Zerga honen ondorioetarako landa-ondasun higiezintzat joko dira 
aurreko artikuluaren 2. paragrafoan xedatutakoaren arabera hirikotzat 
hartu ez diren lurrak. 
 
3.- Ez dute zerga hau ordaindu beharko hiri-lurrak eskualdatzeko 
eragiketei Sozietateen Zergari buruzko ekainaren 23ko 3/1996 Foru 
Arauaren VIII. Tituluko X. Kapituluan ezarritako araubide berezia 
aplikatu behar bazaie. Horren salbuespena izango dira Foru Arau 
horren 101. artikuluan ezarritakoaren arabera egindako eskualdaketak, 
lurrak jarduera-arlo batean ez daudenean. 
Lur horiek gerora eskualdatzen badira, balioa irabazi duten urte-
kopurua ez da etengo aipatutako eragiketen ondoriozko eskualdatzea 
dela eta. 
 
 
4.- Zerga hau ez dute ordaindu beharrik izango ezkontideek ezkontza-
elkarteari egindako ondasunen eta eskubideen ekarpenek, euren alde 
eta ordainketarako burutzen diren esleipenek eta ezkontideei euren 
ondasun komunen ordainean egiten zaizkienek. 
 
Era berean, ez da zerga hau ordaindu beharrik izango ezkontza 
baliogabetzeko, apartatzeko edo dibortzioetako auzietan emandako 
epaiak betetzearen ondorioz, ondasun higiezinak ezkontideen artean 
edo seme-alabei eskualdatzen direnean, ezkontzaren ondasun-
erregimena edozein izanda ere. 
 
Tratamendu bera izango dute, aurreko lerroaldeetan azaldutako kasu 
horietan beraietan, Izatezko Bikoteak arautzen dituen maiatzaren 7ko 
2/2003 Legearekin bat etorrita eratutako izatezko bikoteko kideek 
egiten dituzten ekarpenek, esleipenek eta eskualdatzeek. 
 

 I. DISPOSICION GENERAL  
 
Artículo 1.  
De acuerdo con lo previsto en la Norma Foral 5/89 de Bizkaia de 
Haciendas Locales y en la Norma Foral 8/89 de Bizkaia del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza urbana, 
se establece y exige el Impuesto conforme a lo dispuesto en la 
presente Ordenanza. 
 
II. NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE  
 
Artículo 2.  
1.- El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava el incremento de 
valor que experimenten durante el período impositivo los terrenos de 
naturaleza urbana cuya propiedad se transmita por cualquier título, o 
sobre los que se constituya o transmita cualquier derecho real de goce, 
limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.  
2.- A estos efectos tendrán la consideración de terrenos de naturaleza 
urbana:  
El suelo urbano, el declarado apto para urbanizar por las normas 
subsidiarias, el urbanizable o asimilado por la legislación autonómica 
por contar con las facultades urbanísticas inherentes al suelo 
urbanizable en la legislación estatal.  
Así mismo, tendrán la consideración de bienes inmuebles de 
naturaleza urbana los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o 
encintado de acera y cuenten, además con alcantarillado, suministro 
de agua, suministro de energía eléctrica y alumbrado público y los 
ocupados por construcciones de naturaleza urbana.  
Tendrán la misma consideración los terrenos que se fraccionen en 
contra de lo dispuesto en la legislación agraria, siempre que tal 
fraccionamiento desvirtúe su uso agrario y sin que ello, represente 
alteración alguna de la naturaleza rústica de los mismos a otros 
efectos que no sean los del presente impuesto. 
 
Artículo 3.  
1.- No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que 
experimenten los terrenos de naturaleza rústica a efectos del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles. Está sujeto el incremento de valor que 
experimenten los terrenos que deban tener la consideración de 
urbanos a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con 
independencia de que estén o no contemplados como tales en el 
Catastro o en el Padrón de aquel. 
2.- A efectos de este impuesto tendrán la consideración de Bienes 
Inmuebles de Naturaleza Rústica, los terrenos que no tengan la 
consideración de urbanos conforme a lo dispuesto en el número 2) del 
artículo anterior. 
3.- No se devengará el impuesto con ocasión de las transmisiones de 
terrenos de naturaleza urbana derivadas de las operaciones a las que 
resulte aplicable el régimen especial regulado en el capítulo X del 
Título VIII de la Norma Foral 3/1996 de 23 de Junio, del Impuesto de 
Sociedades, a excepción de las relativas a terrenos que se aporten al 
amparo de lo previsto en el artículo 101 de esta Norma Foral, cuando 
no se hallen integrados en una rama de actividad. 
En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá 
que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de 
manifiesto el incremento de valor no se ha interrumpido por causa de 
las transmisión derivada de las operaciones citadas. 
4.- No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de 
aportaciones de bienes y derechos realizados por los cónyuges a la 
sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas 
se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de 
sus haberes comunes. 
Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de 
transmisión de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, 
como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de 
nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen 
económico matrimonial. 
Igual tratamiento se aplicará a las aportaciones, adjudicaciones y 
transmisiones que, en los supuestos a que se refieren los párrafos 
anteriores, realicen los miembros de la pareja de hecho constituida 
conforme a lo dispuesto a la Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de 
las parejas de hecho.” 
 

Orria/Página 1 
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III. SALBUESPENAK 
 
4. Artikulua. 
1.- Zerga honetatik salbuetsita daude ondoko egintzen ondorioz azaldu 
daitezkeen balio-irabazteak: 
a) Edozein zor-eskubide eratzea eta eskualdatzea. 
b) Multzo historiko-artistiko izendatutako inguruan dauden ondasunen 
eskualdaketak edo Espainiako Ondare Historikoari buruzko ekainaren 
25eko 16/1985 Legean eta Euskal Kultural Ondareari buruzko 
uztailaren 3ko 7/1990 Legean ezarritakoaren arabera banan-banan 
interes kulturalekotzat jo diren ondasunen eskualdaketak, euren jabeek 
edo ondasun-eskubideen titularrek ondasun higiezin horiek 
gordetzeko, hobetzeko edo berritzeko lanak euren kontura egin 
dituztela egiaztatzen badute, baldintza hauekin bat etorrita:  
 
Lehena.- Salbuespena izan dezaketen eraikinak mugatzea: 

  
III. EXENCIONES  
 
Artículo 4.  
1.- Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se 
manifiesten a consecuencia de los actos siguientes. 
a) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de 
servidumbre. 
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro 
delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido 
declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido 
en la Ley 16/1985 de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español y 
en la Ley 7/1990 de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco, cuando 
sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han 
realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en 
dichos inmuebles, de acuerdo con las siguientes condiciones: 
Primera.- Delimitación de los edificios susceptibles de alcanzar la 
exención: 

Bat.- “BILBOKO HIRIGUNE HISTORIKOA” izeneko Monumento 
Multzoaren barruan dauden ondasun higiezinak. 
Salbuetsita egongo dira mugatutako perimetroan dauden eraikin 
guztiak, hauek izan ezik: abenduaren 29ko 543/1995 Dekretuaren 
bidez onartutako Bilboko Hirigune Historikoaren Babes Erregimenean 
Ordeztu Daitezkeen edo Bat ez Datozen Elementutzat jo direnak edo 
Solairu Berriko eraikinak, Osoko Berregokipenetik kanpo 
adierazitakoak eta Uri Zaharraren Berregokipenerako Egitamu 
Bereziak bat ez datozen eraikintzat jo dituenak edo halakotzat jo diren 
elementu bereziak dauzkaten eraikinak, diskordantzia kendu arte. 

 Uno.- Inmuebles que se encuentren dentro del perímetro delimitado 
Conjunto Monumental calificado “CASCO HISTÓRICO DE 
BILBAO”. 
Gozarán de exención todos los edificios incluidos en el perímetro 
delimitado salvo los calificados como Elementos Sustituíbles o 
Discordantes en la Normativa Reguladora del Régimen de Protección 
del Casco Histórico, aprobada por Decreto 543/1995 de 29 de 
Diciembre o los edificios de Nueva Planta, los señalados al margen de 
la Rehabilitación Integrada y los clasificados Discordantes por el Plan 
Especial de Rehabilitación del Casco Viejo o portadores de elementos 
singulares calificados igualmente como discordantes, hasta que no se 
proceda a la eliminación de la discordancia. 

Bi.- Kultur Intereseko Ondasuntzat Kalifikatu edo Zerrendatu diren 
eraikinak, Monumentu kategoriarekin. 
Bigarrena.- Beste Baldintza Batzuk: 
Bat.- Lan horiek egitura, fatxada, estalkia eta pareko beste elementu 
komun batzuen ingurukoak izango dira eta eraikina egituraz eta 
eraikuntzaz egokituta egoteko baldintzak bete beharko dituzte, ondare 
urbanizatu eta eraikia arautzen duen arautegiarekin bat etorrita. 
 
Bi.- Subjektu pasiboak, elementu komunen jabea den heinean, bere 
zati alikuotan egindako lanak oso-osorik ordainduta izan beharko ditu. 

 Dos.- Edificios singularmente Calificados o Inventariados como 
Bienes de Interés Cultural con la categoría de Monumento. 
Segunda.- Otras Condiciones: 
Uno.- Las obras deberán referirse a la estructura, fachada, cubierta y 
otros elementos comunes análogos y habrán de reunir las condiciones 
para que la edificación se encuentre adecuada estructural y 
constructivamente, conforme a la Normativa Reguladora del 
Patrimonio Urbanizado y Edificado. 
Dos.- El sujeto pasivo deberá haber satisfecho íntegramente en su 
totalidad el importe de la obra realizada en su parte alícuota como 
propietario de los elementos comunes. 

Hiru.- Kontuan hartuko diren lanak 2004ko urtarrilaren 1etik aurrera 
egingo direnak dira, udal-lizentzia ematen den egunaren arabera, eta 
sortzapenaren egunaren aurreko azken hamar urteetan bukatu beharko 
dira, teknikari eskudunak lanen amaierako ziurtagiria emanda. 

 Tres.- Las obras a considerar serán aquellas que se ejecuten a partir 
del 1 de Enero de 2004 a tenor de la fecha de concesión de la 
preceptiva licencia municipal y se hayan terminado, según el 
certificado final de obra expedido por técnico competente, en los 
últimos diez años anteriores a la fecha de devengo 

Lau.- Lanak egiteko gutxieneko kostua EHUN MILA EUROKOA 
(100.000,- €) izango da.: 

 Cuarto.- El coste de ejecución material de las obras deberán ascender 
como mínimo a un importe de CIEN MIL EUROS (100.000,- €). 

Bost.- Salbuespena interesdun bakoitzak eskatu beharko du, zergaren 
autolikidazioa aurkezten den unean. Agiri hauek erantsi beharko dira 
SURBISAK emandako ziurtagiria, “Bilboko Hirigune HIstorikoaren” 
lurralde-inguruan egindako lanetarako, edo Bizkaiko Foru Aldundiko 
Kultura Sailak emandako ziurtagiria. Agiri horietan egindako lanen 
zerrenda eta bakoitzaren zenbatekoa adieraziko da. 
Lanak Egiteko Udal Lizentzia edo Betearazteko Agindua. 
Lanak Egiteko Lizentziaren Tasa ordaindu imanaren agindua. 
Eraikuntza Lanen, Instalazioen eta Obren Zerga ordaindu izanaren 
agiria. 
Lanen Amaierako Ziurtagiria. 
Jabe bakarra denean, hark ordaindutako lanen Faktura edo, bestela, 
Jabeen Elkarteko Presidenteak egindako Ziurtagiria, 
Administratzaileak ontzat emana, egindako lanengatik jabe bakoitzak 
ordaindu duen zenbatekoa adierazita. 
 
2.- Hiri-lurrek irabazitako Balioaren Zerga honetatik salbuetsita daude 
zerga ordaindu behar dutenak ondoko pertsona edo erakundeak izanez 
gero: 
a) Estatua, Euskal Herriko Autonomia Erkidegoa, Bizkaiko Lurralde 
Historikoa eta udalerria dagoen toki administrazioko erakundeak, 
autonomia erkidegoko eta tokiko erakundeetako erakunde 
autonomiadunak eta parekoak diren zuzenbide publikoko erakundeak. 

 Cinco.- La exención se solicitará en el momento de presentación de la 
autoliquidación del impuesto por cada uno de los interesados, 
debiéndose acompañar la siguiente documentación:  
Certificado expedido por SURBISA, para obras ejecutadas en el 
ámbito territorial del “Casco Histórico de Bilbao”, o por el 
Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, en el que 
se indique tanto la relación de obras ejecutadas como sus respectivos 
importes. 
Licencia Municipal de las Obras u Orden de Ejecución. 
Carta de Pago de la Tasa por Licencia de Obras. 
Carta de Pago del Impuesto sobre Construcción Instalaciones y Obras. 
Certificado Final de Obra. 
Factura de las Obras a cargo del propietario único o Certificado 
expedido por el Presidente de la Comunidad de Propietarios, con el 
visto bueno del Administrador en el que se indique la cuantía 
satisfecha por cada propietario en el conjunto de las obras realizadas. 
2.- Asimismo están exentos de este impuesto los incrementos de valor 
correspondientes cuando la obligación de satisfacer el mismo recaiga 
sobre los siguientes personas o Entidades: 
a) El Estado, la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Territorio 
Histórico de Bizkaia y las Entidades Locales, a las que pertenezca el 
municipio, así como los Organismos Autónomos y las Entidades de 
Derecho Público de análogo carácter de la Comunidad Autónoma y 
de dichas Entidades Locales. 
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b) Zerga ordaintzen den udala eta bertan dauden tokiko erakundeak 
edo udala kide den erakundeak, eta erakunde autonomiadunen 
parekoak diren zuzenbide publikoko erakundeak. 
 
c) Ongintzazko edo ongintza-irakaskuntzazko kalifikazioa daukaten 
erakundeak. 
d) Gizarte Segurantza eta indarrean dauden legeen arabera eratutako 
mutualitate eta montepioak kudeatzen dituzten erakundeak. 
 
e) Nazioarteko itun edo hitzarmenetan salbuespena aitortu zaien 
pertsona edo erakundeak. 
f) Administrazio-emakida errebertigarrien titularrak, emakida horiei 
loturiko lursailei dagokienean. 
g) Gurutze Gorria eta beronekin parekatu daitezkeen eta arauz 
erabakiko diren beste erakunde batzuk. 

 b) El Municipio de la imposición y demás Entidades Locales 
integradas o en las que se integre dicho municipio, así como sus 
respectivas Entidades de Derecho Público de análogo carácter a los 
Organismos Autónomos. 
c) Las Instituciones que tengan la calificación de benéficas o 
benéfico-docentes. 
d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y de mutualidades y 
Montepíos constituidas conforme a lo previsto en la legislación 
vigente. 
e) Las personas o Entidades a cuyo favor se haya reconocido la 
exención en Tratados o Convenios Internacionales. 
f) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de 
los terrenos afectos a las mismas. 
g) La Cruz Roja y otras Entidades asimilables que 
reglamentariamente se determinen. 

 
IV. SUBJEKTU PASIBOAK 
 
5. Artikulua. 
1.- Honako hauek izango dira zerga honen subjektu pasiboak: 
a) Lurrak eskualdatzerakoan edota jabaria mugatzen duten 
ondasunekiko eskubideak eratzerakoan, irabazizkoak izanez gero, 
lurra edo ondasunekiko eskubidea jasotzen duen pertsona fisikoa edo 
juridikoa eta erakundea, Zergei buruzko Foru Arau orokorraren 34.3. 
artikuluak aipatzen duen legez.  
b) Lurrak eskualdatzerakoan edota jabaria mugatzen duten 
ondasunekiko eskubideak eratzerakoan, kostu-bidezkoak izanez gero, 
lurra edo ondasunekiko eskubidea ematen duen pertsona fisikoa edo 
juridikoa eta erakundea, Zergei buruzko Foru Arauaren 34.3. 
artikuluak aipatzen duen legez.  
2.- Aurreko atalaren b) letran aipatutako balizkoetan, zergadunaren 
ordezko subjektu pasibo izango da lurra edo ondasunekiko eskubidea 
ematen duen pertsona fisikoa edo juridikoa eta erakundea, Zergei 
buruzko Foru Arauaren 34.3. artikuluan aipatzen den legez, betiere 
zergaduna Espainian bizi ez bada. 

  
IV. SUJETOS PASIVOS  
 
Artículo 5.  
1.- Es sujeto pasivo del Impuesto a título de contribuyente: 
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión 
de derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, 
la persona física o jurídica, o la Entidad a que se refiere el artículo 
34.3 de la Norma Foral General Tributaria, que adquiera el terreno o a 
cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión 
de derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la 
persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 34.3 
de la Norma Foral General Tributaria, que transmita el terreno, o que 
constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
2.- En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, 
tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la 
persona física o jurídica, o la Entidad a que se refiere el artículo 34.3 
de la Norma Foral General Tributaria, que adquiera el terreno o a 
cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, 
cuando el contribuyente sea una persona física no residente en 
España. 

 
V. OINARRI EZARGARRIA 
 
6. Artikulua. 
1.- Zerga honen oinarria sortzapenaren unean hiri-lurren balioak 
azaldutako eta gehienez hogei urtean benetan irabazitakoa izango da. 
 
 
2.- Hiri-lurrek benetan irabazitakoa zehazteko, sortzapenaren unean 
lurrak daukan balioari ondorengo eskalako ehunekoa aplikatuko zaio: 
 
 
URTEKO EHUNEKOA 

  
V. BASE IMPONIBLE  
 
Artículo 6.  
1.- La base imponible de este Impuesto estará constituida por el 
incremento real del valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto 
de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo 
de un período máximo de 20 años.  
2.- Para determinar el importe del incremento real se aplicará sobre el 
valor del terreno en el momento del devengo el porcentaje que resulte 
de la escala siguiente: 
 
PORCENTAJE ANUAL 

URTEBETETIK 
5 URTERA 

10 URTERA 
ARTEKOA 

15 URTERA 
ARTEKOA 

20 URTERA 
ARTEKOA 

 PERÍODO DE 
1 HASTA 5 
AÑOS 

PERÍODO DE 
HASTA 10 
AÑOS 

PERÍODO DE 
HASTA 15 
AÑOS 

PERÍODO DE 
HASTA 20 
AÑOS 

%3,7 %3,5 %3,2 %3,0  3,7% 3,5% 3,2% 3,0% 
 
3.- Artikulu honetako bigarren puntuan adierazitako ehunekoa 
zehazteko, ondorengo arauak aplikatuko dira:  
Lehenengoa.-Zergapeko eragiketa bakoitzaren balioak irabazitakoa 
zehazteko, lurra bere balioa modu agerian irabazten egon den urte-
kopurua biltzen duen aldirako artikulu honen 2) zenbakian ezarritako 
urteko ehunekoa erabiliko da.  
 
Bigarrena.- Sortzapenaren unean lurraren balioari ezarri beharreko 
ehunekoa kalkulatzeko, kasu jakin bakoitzari ezargarri zaion urteko 
portzentajea biderkatu egingo da lurra bere balioa modu agerian 
irabazten egon den urte-kopuruarekin. 
 
Hirugarrena.- Eragiketa jakin bakoitzari lehenengo arauaren arabera 
ezargarri zaion urteko ehunekoa zehazteko, eta, bigarren arauaren 
arabera, urteko ehuneko hori zenbat urterekin biderkatu behar den 
zehazteko, lurra bere balioa modu agerian irabazten egon den aldia 
osatzen duten urte osoak bakarrik hartuko dira kontuan; ondorio 
horietarako ez dira kontuan hartuko aldi horretako urteen zatikiak. 

  
3.- Para determinar el porcentaje a que se refiere el número segundo 
de este artículo se aplicarán las reglas siguientes:  
Primera.- El incremento de valor de cada operación gravada por el 
Impuesto se determinará con arreglo al porcentaje anual establecido 
en el número 2) de este artículo para el período que comprenda el 
número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto 
dicho incremento.  
Segunda.- El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el 
momento del devengo será el resultante de multiplicar el porcentaje 
anual aplicable a cada caso concreto por el número de años a lo largo 
de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento del valor. 
Tercera.- Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada 
operación concreta conforme a la regla primera, y para determinar el 
número de años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje 
anual, conforme a la regla segunda, solo se considerarán los años 
completos que integren el período de puesta de manifiesto del 
incremento del valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las 
fracciones de años de dicho período. 
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7. Artikulua. 
1.- Lurrak eskuz aldatzean, sortzapenaren unean Ondasun Higiezinen 
Balioaren Zergaren ondorioetarako finkatuta daukana izango da lurron 
balioa. 
2.- Hala ere,  
a) 2005eko zergen gaineko neurriei buruzko 7/2005 Foru Arauak 
aldatu zuen  8/1989 Foru Arauaren Bigarren Xedapen Iragankorrean 
ezarritakoarekin bat etorrita lurrari jar dakiokeen gutxieneko balioa 
finkatzeko erregelamendu bidez ezarritako arau teknikoak aplikatuz 
ateratzen den benetako balioa aplikatuko da.  
Lurrari jar dakiokeen gutxieneko prezioa eta eraikinarena banakatuta 
ez daudenean, balio berbera aplikatuko zaio % 60 murriztuta. 
Interesdunek aitortutako balioa, zerga honen ondorioetarako, arau 
horiek aplikatzetik eskuratutakoa baino handiagoa denean, lehenengoa 
hartuko da zerga-oinarritzat. 
 
 
b) Sortzapen egunean gutxieneko baliorik jarrita ez duten erabileretan, 
hiri lurrek irabazitako balioaren zergaren 1989ko abenduaren 31ko 
balio-indizeen tauletako balioak aplikatzen jarraituko da. 
Ebaluazioa egiteko prozeduratik sortutako administrazio-egintzen 
aurkako berraztertzeko errekurtsoa edo, bestela, erreklamazio 
ekonomiko administratiboa jar daiteke, betiere zergen arloko 
eskubideei buruzko egintzetan edo arazoetan oinarritzen denean. 
Eskualdatutako ondasunen edo eskubideen balioa egiaztatzean 
sortutako desadostasunak, balio horiei buruzkoak direnean, Bizkaiko 
Foru Aldundian erabaki daitezke Ondare Eskualdaketen eta Egintza 
Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergari buruzko Araudia onetsi zuen 
ekainaren 5ekko 106/2001 Foru Dekretuan araututako peritu-tasazio 
kontrajarriaren bidez. 
Aurreko idatz-zatian adierazitako peritu-tasaziora joz gero, konturako 
behin-behineko likidazioa egingo da, subjektu pasiboak aitortutako 
balioa hartuta zerga-oinarritzat. Prozedura amaitutakoan aldatu egingo 
da zerga-oinarria eta behin betiko likidazioa egingo da, subjektuari 
dagokion kopurua eskatuta edota, kasua bada, itzulita. 
 

 Artículo 7.  
1.- En las transmisiones de terrenos el valor de los mismos en el 
momento del devengo será el que tenga fijado en dicho momento a 
efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
2.- No obstante,  
a) De conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria 
Segunda de la Norma Foral 8/1989, modificada por Norma Foral 
7/2005, de 23 de junio, de medidas tributarias en 2005, se aplicará el 
valor real del suelo procedente de la aplicación de las normas técnicas 
para la determinación del valor mínimo atribuible al suelo 
reglamentariamente establecidas.  
En el supuesto de usos cuyo valor mínimo atribuible del suelo y la 
construcción no estuviera desglosado, se aplicará el mismo con una 
reducción del 60%. 
Cuando el valor declarado del suelo por los interesados, a efectos de 
este impuesto, fuese superior al resultante de la aplicación de las 
normas citadas, el mismo tendrá la consideración de base imponible. 
b) En el supuesto de usos para los que a la fecha de devengo del 
impuesto no tuvieran atribuido valor mínimo, se seguirán aplicando 
los valores resultantes de las tablas de índices de valor del Impuesto 
municipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana vigentes al 31 de diciembre de 1989. 
Los actos administrativos derivados del procedimiento evaluatorio 
serán susceptibles de recurso de reposición o, en su caso, reclamación 
económico-administrativa, cuando se fundamente en hechos o 
cuestiones de derecho de naturaleza tributaria. 
Las discrepancias que surjan como consecuencia de la comprobación 
de los valores de los bienes o derechos transmitidos, cuando se 
refieran a dichos valores, podrán dirimirse ante la Diputación Foral de 
Bizkaia mediante el procedimiento de valoración por tasación pericial 
contradictoria regulado en el Decreto Foral 106/2001, de 5 de junio, 
por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
Cuando se acuda al procedimiento de valoración por tasación pericial 
a que se refiere el párrafo anterior, se practicará una liquidación 
provisional a cuenta, determinándose la base imponible por el valor 
declarado por el sujeto pasivo. Una vez finalizado el procedimiento se 
modificará la base imponible practicando la correspondiente 
liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, 
en su caso, la cantidad que corresponda. 

 
8. Artikulua. 
1.- Jabaria mugatzen duten ondasun eskubideak eratu eta 
eskualdatzeko orduan, 6. artikuluko 2. zkian bildutako urteko 
portzentaiei buruzko laukia 7. artikuluan definituriko balioaren 
zatiaren gainean aplikatuko da; azken honek harekiko, honako arauok 
aplikatuz kalkulaturiko aipatu eskubideen balioa ordezkatzen duelarik. 
a) Gozamen denboralaren balioa, ondasunen balioaren proportzioan 
egingo da, urtebeteko epealdiko %2a izanik eta %70a gaindituko ez 
duelarik. 
b) Biziarteko gozamenetan, balioa ondasunen balio osoaren %70ekoa 
dela eritziko da gozamendariak 20 urte baino gutxiago dituenean, eta 
hori gutxituz joango da, gehiagoko urte bakoitzeko %1aren 
proportzioan, balio osoaren %10eko mugarekin. 
 
c) Pertsona juridiko baten alde egindako gozamena, 30 urtetik gorako 
eperako edo denbora mugatu gabe egongo balitz, eragin fiskaletara, 
ebazpen baldintzapeko jabetza osoko transmisiotzat joko da. 
 
2.- Jabetza soileko eskubidearen balioa, gozamenaren balioaren eta 
ondasunen balio osoaren desberdintasunean konputatuko da. Aldi 
berean denboralak diren biziarteko gozamenetan jabetza soila 
baloratzeko, aurreko bat zenbakiko arauetatik balio gutxien ematen 
diona aplikatuko da 

  
Artículo 8.  
1.- En la constitución y transmisión de derechos reales de goce 
limitativos del dominio, el cuadro de porcentajes anuales contenido en 
el nº 2 del artículo 6, se aplicará sobre la parte del valor definido en el 
artículo 7 que represente, respecto del mismo, el valor de los referidos 
derechos calculado mediante la aplicación de las siguiente normas:  
a) El valor del usufructo temporal se reputará proporcional al valor de 
los bienes, en razón del 2% por cada período de un año, sin exceder 
del 70%.  
b) En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al 70% 
del valor total de los bienes cuando el usufructuario cuente menos de 
20 años, minorando, a medida que aumente la edad en la proporción 
de un 1% menos por cada año mas con el límite del 10% del valor 
total.  
c) El usufructo constituido a favor de una persona jurídica, si se 
estableciere por plazo superior a 30 años o por tiempo indeterminado, 
se considerará fiscalmente como transmisión de plena propiedad 
sujeta a condición resolutoria.  
2.- El valor del derecho de nuda propiedad se computará por la 
diferencia entre el valor del usufructo y el valor total de los bienes. En 
los usufructos vitalicios que, a su vez, sean temporales, la nuda 
propiedad se valorará aplicando, de las reglas del número primero 
anterior, aquella que le atribuya menos valor. 

3.- Erabilera eta bizitoki eskubide errealen balioa ezartzeko, gozamen 
denboral edo biziartekoen, kasuen arabera, balorazioari dagozkion 
arauak, horiek ezarriak izan zireneko ondasunen balioaren % 75ari 
aplikatuko zaizkio. 

 3.- El valor de los derechos reales de uso y habitación será el que 
resulte de aplicar al 75% del valor de los bienes sobre los que fueron 
impuestos las reglas correspondientes a la valoración de los 
usufructos temporales o vitalicios, según los casos. 
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9. Artikulua. 
Eraikin edo lur baten gainean solairu bat edo gehiago eraikitzeko 
eskubidea, edo lurraren azpian, azalerako ondasun eskubiderik sortu 
gabe, eraikuntza egiteko eskubidea eratu edo eskualdatzean, 6. 
artikuluko 2. zkiko urteko portzentaien laukia, 7. artikuluan 
definituriko balioaren zatiaren gainean aplikatuko da; azken honek 
harekiko, eskualdaketa-eskrituran finkaturiko proportzionaltasun 
modulua, edo honen ezean, lurgainean eta lurraren azpian eraikitzeko 
solairuen azalera edo bolumena eta haiek behin eraikiz gero eraikitako 
guztizko azalera edo bolumenaren arteko portzentaia ezartzearen 
ondorioz lortutakoa ordezkatzen duelarik. 

 Artículo 9.  
En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o mas 
plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho a realizar la 
construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real 
de superficie, el cuadro de porcentajes anuales, contenido en el nº 2 
del artículo 6), se aplicará sobre la parte del valor definido en el 
artículo 7) que represente, respecto del mismo, el módulo de 
proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, 
el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o 
volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total 
superficie o volumen edificados una vez construidas aquellas. 

 
10. Artikulua. 
Derrigorrezko desjabetzapenak daudenean, 6. artikuluko 2. zkiko 
bildutako urteko portzentaien laukia lurraren balioari dagokion 
balioespenaren zatiaren gainean aplikatuko da, lur horri esleitutako 
katastro-balioa txikiagoa izan ezik, kasu honetan azken balio honek 
lehentasuna izango bait du balioespenaren gainetik. 

  
Artículo 10.  
En los supuestos de expropiación forzosa, el cuadro de porcentajes 
anuales, contenido en el nº 2 del artículo 6), se aplicará sobre la parte 
del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor 
catastral asignado a dicho terreno fuese inferior, en cuyo caso 
prevalecerá este último sobre el justiprecio.  

 
VI. TRIBUTU KUOTA 
 
11. Artikulua. 
1.- Zerga honen kuota ateratzeko, zergaren oinarriari honenbesteko 
karga-tasa aplikatuko zaio: %2,23koa a) atalean jasotako balizkoetan 
eta % 30ekoa 7.2. artikuluaren b) atalean jasotakoetan.  
 
2.- Zergaren kuota likidoa kalkulatzeko, kuota osoari hurrengo atalean 
aipatzen den hobaria aplikatuko zaio, egoki bada. 
 
3.- Heriotza dela-eta, ondorengo, semetzako edo alabatzako, 
ezkontide, maiatzaren 7ko 2/2003 Legearen arabera eratutako izatezko 
bikoteko kide eta adopzioa egin dutenen edo aurrekoen alde lurrak 
eskualdatzerakoan edota jabaria mugatzen duten ondasunekiko 
eskubideak eratzerakoan edo eskualdatzerakoan, irabazizkoak izanez 
gero, zergaren kuota osoaren % 33ko hobaria jasoko da. 
 
VII. SORTZAPENA 
 
12. Artikulua. 
1.- Data hauetan sortaraziko da zerga: 
a) Lurraren jabetza bizien artean edo heriotzaren zioz eskualdatzen 
denean, kostubidez edo dohan izanik ere, eskualdaketa datan. 
 
b) Jabaria mugatzen duen edozein ondasun eskubide eratu edo 
eskualdatzen denean, eraketa edo eskualdaketa gertatzen den datan. 
 
2.- Aurreko zenbakiko eraginetarako hurrengo hau hartuko da 
eskualdaketa datatzat: 
a) Bizien arteko egintza edo kontratuetan agiri publikoa ematen 
denekoa eta, dokumentu pribatuak direnean, horiek errejistro 
publikoan inskribatzen direnekoa edo duen lanbidearen zioz 
funtzionari publiko batek ematen dituenekoa. 
b) Heriotzagatiko eskualdaketetan, artikulu honetako 5. idazatiko 
bigarren lerroaldearen kalterik gabe. 
 
3.- Ebazpen irmoaz lurraren eskualdaketa edo beronen gaineko 
gozameneko ondasun-eskubidearen eraketa edo eskualdaketa sortarazi 
zuen egintza edo kontratuaren baliogabetze, hutsalketa edo 
deuseztapena gertatu dela epaibidez edo administrazio bidez adierazi 
edo aintzatets dadinean, subjektu pasiboak ordaindutako zergaren 
itzulketa egin diezaioten eskubidea izango du, beti ere egintza edo 
kontratu horrek irabazpiderik eman ez badio eta itzulketa, ebazpena 
irmo hartu zenetik bost urtetako epearen barruan galda dezanean, 
irabazpiderik dagoelakotzat interesatuek Kode Zibilaren 1295. 
artikuluak aipatu elkarrekiko itzulketak burutu behar dituztela 
bidezkotzen ez denean joko delarik. Egintzak edo kontratuak 
irabazpiderik sortarazi ez badu ere, hutsalketa edo deuseztapena 
zergaren sujektu pasiboaren eginbeharrak ez betetzearen zioz adieraziz 
gero, ez da ezertan ere itzulketarik egongo. 
4.- Kontratua, alde kontratatzaileen elkarren arteko adostasunez 
ondoriorik gabe geratzen bada, ez da ordaindutako zerga itzuliko eta 
tributuak ordaindu beharreko egintza berritzat hartuko da. Elkarren 
arteko adostasuntzat adiskidetze-egintzako adostasuna eta 
demandarekiko amoregite hutsa joko dira. 
 

  
VI. CUOTA TRIBUTARIA Y BONIFICACIONES  
 
Artículo 11.  
1.- La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base 
imponible el tipo de gravamen que será:  del 2,23%  para los 
supuestos recogidos en el apartado a) y del 30% para los supuestos 
recogidos en el apartado b) del artículo 7.2. 
2.- La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la 
cuota íntegra, en su caso, la bonificación a que se refiere el apartado 
siguiente. 
3.- En las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución 
de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizados a título 
lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes, adoptados,  
los cónyuges o parejas de hecho, constituidas conforme a lo dispuesto 
en la Ley 2/2003, de 7  de mayo, y los ascendientes y adoptantes, se 
bonificará en un 33%  la cuota íntegra del Impuesto. 
 
VII. DEVENGO  
 
Artículo 12.  
1. - El impuesto se devenga:  
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título 
oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de 
la transmisión.  
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce 
limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución 
o tranmisión.  
2.- A los efectos del número anterior, se tomará como fecha de la 
transmisión:  
a) En los actos o contratos intervivos la de otorgamiento del 
documento público, y, cuando se trate de documentos privados, la de 
incorporación o inscripción de éstos en un Registro público o la de su 
entrega a un funcionario público por razón de su oficio.  
b) En las transmisiones por causa de muerte, la de fallecimiento, a 
salvo de lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 5 de este 
mismo artículo.  
3.- Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por 
resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución 
del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la 
constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, el 
sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, 
siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos 
lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años 
desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto 
lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar 
las reciprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1295 del 
Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos 
lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por 
incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no 
habrá lugar a devolución alguna. 
4.- Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes 
contratantes no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se 
considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo 
acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple 
allanamiento a la demanda. 
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5.- Baldintzaren bat tarteko duten egintza edo kontratuetan, berauen 
kalifikazioa Kode Zibileko preskripzioen arabera egingo da. 
Etendurazkoa balitz, zerga ez litzateke likidatuko harik eta berau bete 
arte. Baldintza deuseztapenezkoa balitz, zerga exijitu egingo litzateke, 
noski, baldintza betetzen denean aurreko 3. zkiko erregelaren 
araberako itzulketa egitearen erreserban. 
Alkar-poderosoan edo ordenatze-ahalean bideratutako jarauspenetan, 
ahalmena guztiz erabilia izan edo hori bukatzeko beste ziorik izan 
denean sorteraziko da zerga. 
6.- Alkar-poderosoan edo ordenatze-ahalean pertsona jakin baten alde 
zerga honi loturiko jaraunspenaren ondasunen gozamenezko 
eskubidea eskuetsiko balitz, ahala erabil ez dezan bitartean, gozamen 
horren likidazio bikoitza egingo da: bata, behin-behinekoa, 
ondorengotza irekitzean sortzapena izango duena, biziarteko 
gozamenari buruzko arauen zioz, eta bestea, behin-betikoa, alkar-
poderoso edo ordenatze-ahala erabiltzean, aldi baterako gozamenari 
buruzko arauen arabera, kausatzailearen heriotza gertatu zenetiko 
aldiaren zioz, eta konturako sarreratzat hartuko da behin-behineko 
zioz ordaindutakoa, diferentzia gozamendariaren aldekoa balitz, 
beroni itzuliko litzaiokeelarik. Aldi baterako gozamenaren ziozko 
behin betiko likidazio hau, alkar-poderoso edo ordenatze-ahalaren 
ekitaldiaren zioz edo hura azkentzeko gainerako harien zioz jaraunsle 
gertatu direnena egitean burutu beharko da. 
 
VIII. KUDEAKETA, EPEAK ETA ORDAINKETA ERAK 
 
13. Artikulua. 
Subjektu pasiboek Udaleko Ekonomia eta Ogasun Sailean aurkeztu 
beharko dute zerga honen aitorpen-likidazioa, Udalak zabalduko duen 
eredu ofizialean. Eredu horretan  zerga hau osatzen duten elementuak 
eta kuota finkatzeko beharrezko eta ezinbesteko diren gainontzeko 
datuak agertuko dira. Kuota hori aitorpena aurkezten den unean 
ordaindu beharko da.  
 
 
Kargapeko higiezina Hiri Higiezinen Katastroan alta eman barik 
dagoen obra berria denean, subjektu pasiboak Udaleko Ekonomia eta 
Ogasun sailean zergari dagokion aitorpena aurkeztu beharko du, 
Udalak zabalduko duen eredu ofizialean. Eredu horretan zerga hau 
osatzen duten elementuak eta kuota finkatzeko beharrezko eta 
ezinbesteko diren gainontzeko datuak agertuko dira eta 
administrazioak behar den likidazioa egingo du. 
 
 
 
14. Artikulua. 
Aitorpen-likidazioa aurkezteko eta beronen kuota ordaintzeko epeak 
honako hauek dira, betiere zergaren sortzapen-egunetik hasita: 
 
a) Inter vivosko egintzak direnean, 30 astegun. 
b) Heriotzaren ondoriozko egintzak direnean, epea urtebetekoa izango 
da. 
 
Obra berria izategatik egiten diren aitorpen bereziak ere epe horietan 
aurkeztu beharko dira. 
 
15. Artikulua. 
Aitorpen-likidazioarekin edo, hala badagokio, aitorpenarekin batera 
nahitaez aurkeztu beharko dira zergapeko egintzak edo kontratuak 
jasotzen dituen dokumentua eta bestelako ziurtagiriak, esaterako, 
subjektu pasiboak bere egiten dituen salbuespenena, hobariena edo 
kenkariena. 
Beste dokumentu hauek ere aurkeztu beharko dira: 

– Zergadunaren eta ordezkariaren, baldin badago, NANaren 
fotokopia. 

– Eskualdatutako finkaren Ondasun Higiezinen Balioaren 
Zergaren azken ordainagiriaren fotokopia., abenduaren 
30eko 12/96 Legearen 50. artikuluan eta ostekoetan 
erabakitakoaren arabera. 

 5.- En los actos o contratos en que medie alguna condición, su 
calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el 
Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta 
que esta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el 
impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de 
hacer la oportuna devolución según la regla del número 3) anterior.  
En las herencias que se defieran por alkar-poderoso o poder testatorio, 
el impuesto se devengará cuando se hubiere hecho uso total del poder 
o se produzca alguna de las demás causas de extinción del mismo.  
6.- Si en el alkar-poderoso o poder testatorio se otorgase a favor de 
persona determinada, el derecho a usufructuar los bienes de la 
herencia sujetos a este impuesto, mientras no se haga uso del poder, 
se practicará una doble liquidación de ese usufructo: una provisional, 
con devengo al abrirse la sucesión, por las normas del usufructo 
vitalicio, y otra con carácter definitivo, al hacerse uso del alkar-
poderoso o poder testatorio, con arreglo a las normas del usufructo 
temporal, por el tiempo transcurrido desde la muerte del causante, y 
se contará como ingreso a cuenta lo pagado por la provisional, 
devolviéndose la diferencia al usufructuario si resultase a su favor. 
Esta liquidación definitiva por usufructo temporal, deberá practicarse 
al tiempo de realizar la de los herederos, que resulten serlo por el 
ejercicio del alkar-poderoso o poder testatorio, o por las demás causas 
de extinción del mismo. 
 
VIII. GESTION, TERMINOS Y FORMAS DE PAGO 
 
Artículo 13.  
Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante la 
Administración Municipal, Área de Economía y Hacienda, la 
declaración-liquidación correspondiente por el Impuesto según el 
modelo oficial que facilitará aquella y que contendrá los elementos de 
la relación tributaria y demás datos necesarios e imprescindibles para 
el señalamiento de la cuota cuyo pago deberá efectuarse 
simultáneamente en el mismo acto de la presentación de la 
declaración.  
En el supuesto de que el inmueble objeto de gravamen sea una obra 
nueva pendiente de ser dada de alta en el Catastro Inmobiliario 
Urbano, el sujeto pasivo vendrá obligado a presentar ante la 
Administración municipal, Área de Economía y Hacienda, la 
declaración correspondiente por el Impuesto, según el modelo oficial 
que facilitará aquella y que contendrá los elementos de la relación 
tributaria y demás datos necesarios e imprescindibles para el 
señalamiento de la cuota, practicándose por la administración la 
oportuna liquidación. 
 
Artículo 14.  
La declaración liquidación deberá ser presentada e ingresada la cuota 
resultante de la misma en los siguientes plazos, a contar desde la 
fecha en que se produzca el devengo del impuesto . 
a) Cuando se trate de actos inter vivos, el plazo será de 30 días 
hábiles. 
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte el plazo será de un 
año. 
En el supuesto excepcional de declaración, por tratarse de una obra 
nueva, dicha declaración deberá ser presentada en los mismos plazos. 
 
Artículo 15.  
A la declaración –liquidación o declaración, en su caso, se 
acompañará inexcusablemente el documento en que consten los actos 
o contratos que originen la imposición y cualquier otro justificativo, 
en su caso, de las exacciones, bonificaciones o deducciones que el 
sujeto pasivo reclame como beneficiario. 
Además deberá aportarse la siguiente documentación: 
- fotocopia del DNI del contribuyente y, en su caso, de su 
representante. 
- copia del último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
relativo a la finca transmitida, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 50 y siguientes de la Ley 12/96 de 30 de Diciembre. 
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16. Artikulua. 
Aitorpen-likidazioak egiaztatu egingo dira eta behin-behinekoak eta 
likidaziotik ateratako kuotaren konturakoak izango dira. Aitorpen-
likidazioetan bakarrik egiaztatu ahal izango da zergari buruzko arauak 
modu egokian aplikatuta egin diren ala ez. Ezingo da sartu arau 
horietan azaldu ez bezalako baliorik, oinarririk ez kuotarik. 

 Artículo 16.  
Las declaraciones-liquidaciones estarán sujetas a comprobación y 
tendrán el carácter de provisionales y a cuenta de la cuota que resulte 
al    practicarse   la   liquidación.   Respecto  de  dichas declaraciones- 
liquidaciones sólo se podrá comprobar que se han efectuado mediante 
la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que 
puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes 
de tales normas. 
 

17. Artikulua. 
Udal Administrazioak eskatu ahal izango die pertsona interesatuak, 
Zergaren kitapena burutzeko beharrezko erizten dien bestelako agiriak 
aurkez ditzaten hogeitamar egunetako epean, interesatuak eskaturik 
beste hamabost egunez luza daitekeelarik, epe horien barruan 
egindako errekerimenduei erantzuten ez dietenek, dagozkien 
arauhauste eta tributu zehapenak izango dituzte, esandako agiriak 
aitorpena egiaztatu eta kitapena behin betiko izaeraz ezartzeko 
beharrezko diren heinean. Esandako agiri horiek interesatuak bere 
onurarako bakarrik alegaturiko gorabeherak egiaztatzeko bitarteko 
hutsak balira, errekerimenduari ez erantzuteak, alegatu bai baina zuritu 
gabeko zertzeladak kontutan hartu gabe behin betiko kitapena egitea 
ekarriko du. 

 Artículo 17.  
La Administración Municipal podrá requerir a las personas 
interesadas para que aporten en el plazo de treinta días, prorrogables 
por otros quince a petición del interesado, otros documentos que 
estime necesarios para llevar a efecto la liquidación definitiva del 
Impuesto, incurriendo, quienes no atiendan los requerimientos 
formulados dentro de tales plazos, en las infracciones y sanciones 
tributarias correspondientes, en cuanto dichos documentos fueran 
necesarios para comprobar la declaración y establecer de forma 
definitiva la liquidación. Si tales documentos solo constituyen el 
medio de probar circunstancias alegadas por el interesado en 
beneficio exclusivo del mismo, el incumplimiento del requerimiento 
determinará la practica de la liquidación definitiva haciendo caso 
omiso de las circunstancias alegadas y no justificadas. 

 
18. Artikulua. 
Beharrezkoak diren egiaztapenak egin ondoren, behin betiko kuota 
behin-behinekoz ordaindutakoa baino txikiagoa edo handiagoa bada, 
Udalak zergadun guztiei jakinaraziko die osorik likidazio osagarria, 
beharrezkoa bada, sarrerak egiteko epeak eta jar ditzaketen 
errekurtsoak adierazita.  
 

  
Artículo 18.  
Una vez efectuadas las oportunas comprobaciones, si la cuota 
resultare inferior o superior a la provisionalmente ingresada, la 
Administración Municipal notificará íntegramente a los 
contribuyentes la liquidación complementaria, con indicación en su 
caso, de los plazos de ingreso y expresión de los recursos procedentes.

19. Artikulua. 
13. artikuluan xedatutakoaz at, jarraian adieraziko direnek, Udal 
Administrazioari jakinarazi egin beharko diote egitate ezargarriaren 
buruketa, subjektu pasiboen epe berberen barruan: 
a) Honako Ordenantza Fiskal honetako 5. artikuluaren a) hizkian 
bildutako kasuetan, beti ere bizien eta dohaintza- emaile edo ondasun-
eskubidearen eratzaile edo eskualdatzailearen arteko negozio 
juridikoaren zioz sortarazikoetan. 
b) Aipatu 5. artikuluaren b) hizkiko kasuetan, eskuratzailea edo 
ondasun-eskubidea bere alde eratu edo eskualdatuta duen pertsona. 

 Artículo 19.  
Con independencia de lo dispuesto en el artículo 13, están igualmente 
obligados a comunicar a la Administración Municipal la realización 
del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:  
a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 5 de la 
presente Ordenanza Fiscal, siempre que se hayan producido por 
negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o 
transmita el derecho real de que se trate.  
b) En los supuestos contemplados en la letra b) del artículo 5 citado, 
el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el 
derecho real de que se trate. 

 
20. Artikulua. 
Era berean, Notariek egutegiko hiru hilabeteko bakoitzaren lehen 
hamabostadiaren barruan, egutegiko aurreko hiru hilabetekoan beraiek 
baimendutako agiri guztien zerrenda edo indize laburtua igorri behar 
izango dute nahitaez, bakoitzak Udal Administrazioari, Ekonomia eta 
Ogasun Sailari, haiek, dena den, eskuhartzaileen izen-deiturak, 
nortasun agiri nazionala eta helbidea eta, agintzak bil ditzatenetan, 
zerga honen egitate ezargarriaren eginkizuna Bilboko Udalerrian 
ageriko jar dezaten egintza edo negozio juridikoak bilduko 
dituztelarik, azken borondateko egintzen salbuespenarekin. Epe 
berberaren barruan ere jakinaren gainean egon edo izenpeak 
legeztatzeko aurkeztu izan zaizkien egitate, egintza edo negozio 
juridikoen zerrenda igorri behar izango dute. Atal honetan 
aurrikusitakoa Bizkaiko Foru Tributu Arau Orokorrean ezarritako 
lankidetzazko betebehar orokorraren kalterik gabe. 

  
Artículo 20.  
Los Notarios, así mismo, estarán obligados a remitir a la 
Administración Municipal, Area de Economía y Hacienda, dentro de 
la primera quincena de cada trimestre natural, relación o indice 
comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el 
trimestre natural anterior, que en todo caso contendrán nombres, 
apellidos, documento nacional de identidad y domicilios de las partes 
intervinientes y en los que se contengan hechos, actos o negocios 
jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible 
de este impuesto, en el término municipal de Bilbao, con excepción 
de los actos de última voluntad. También estarán obligados a remitir, 
dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados 
comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que 
les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de 
firmas. Lo prevenido en este artículo se entiende sin perjuicio del 
deber general de colaboración establecido en la Norma Foral General 
Tributaria de Bizkaia. 

 
21. Artikulua. 
1.- Udalak 14. artikuluan adierazitako epean aitorpen-likidaziorik egin 
ez duten zergapeko egitateak atzemango balitu, interesdunei aitorpen-
likidazioa egiteko agindu ahal izango die; hala ere, zerga arloko arau-
haustetzat joko da eta dagokien zigorra jarriko zaie. 

  
Artículo 21.  
1.- Cuando la Administración Municipal tenga conocimiento de la 
realización de hechos imponibles que no hubiesen sido objeto de 
declaración-liquidación, dentro de los plazos señalados en el artículo 
14, podrá requerir a los interesados para que formulen dicha 
declaración-liquidación, sin perjuicio de las infracciones tributarias en 
que se hubiera incurrido y de las sanciones, en su caso, procedentes. 
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2.- Udal-administrazioak espedientea egin ahal izango die ofizioz 
eskura dituen datuekin edo udal-teknikarien balorazioetatik 
ateratakoekin, dagokien behin-behineko likidazioa, likidazio osagarria 
eta behin betikoa eginez, sarrerak egiteko epeak eta jar ditzaketen 
errekurtsoak adierazita; hala ere, zerga arloko arau-haustetzat joko da 
eta dagokien zigorra jarriko zaie. 

 2.- En todo caso se podrá instruir el expediente de oficio la 
Administración Municipal, con los datos obrantes en su poder o los 
que resulten de las valoraciones de los técnicos municipales, 
practicando la liquidación provisional, complementaria o definitiva 
que corresponda, con indicación de los plazos de ingreso y expresión 
de los recursos procedentes, sin perjuicio de las infracciones 
tributarias en que se hubiera incurrido y de las sanciones que sean de 
aplicación. 

 
22. Artikulua. 
Ordenantza honek xedatzen ez duenerako Kudeaketa, Bilketa eta 
Ikuskatzailetzaz Ordenantza Fiskal Orokorra eta indarreango 
gainontzeko legezko xedapenak aplikatuko dira. 

  
Artículo 22.  
En lo no dispuesto en esta Ordenanza se aplicará la Ordenanza Fiscal 
General de Gestión, Recaudación e inspección y demás disposiciones 
legales vigentes. 

 
IX. URRATZE ETA ZEHAPENAK 
 
23. Artikulua. 
Tributu urratzeen kalifikazio eta hauei dagozkien zehapenen arloan 
Ordenantza Fiskal Orokorraren arabera ihardungo da. 

  
IX. INFRACCIONES Y SANCIONES.  
 
Artículo 23.  
En todo a lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, 
así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada 
caso, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal General. 

 
X. XEDAPEN DEROGATZAILEA 
 
HIRI LURREK IRABAZITAKO BALIOAREN ZERGA 
ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALAren 11.1. eta 11.3. 
artikuluak indargabetu egin dira. Ordenantza hori Udalbatzak onartu 
zuen 1989ko azaroaren 16an eta zati batzuk aldatu ziren Udalbatzak 
egun hauetan emandako erabakien bidez: 1990ko irailaren 13a, 
1991ko irailaren 27a, 1992ko irailaren 25a, 1993ko irailaren 23a, 
1994ko uztailaren 11, 1996ko irailaren 25a, 1997ko uztailaren 29a, 
1998ko ekainaren 23a, 1999ko irailaren 30a, 2000ko irailaren 28a, 
2001eko irailaren 27a, 2003ko irailaren 25a, 2004ko irailaren 30a, 
2005ko irailaren 29a eta 2006ko irailaren 28a. 

  
X. DISPOSICION DEROGATORIA 
 
Queda derogado el artículo 11.1 y 11.3 de la ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO 
DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 
aprobada por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 16 de 
noviembre de 1989,y modificada por Acuerdos Plenarios de fechas 13 
de septiembre de 1990, 27 de septiembre de 1991, 25 de septiembre 
de 1992, 23 de septiembre de 1993, 11 de julio de 1994, 25 de 
septiembre de 1996, 29 de julio de 1997, 23 de junio de 1998, 30 de 
septiembre 1999, 28 de septiembre de 2000, 27 de septiembre de 
2001, 25 de septiembre de 2003, 30 de septiembre de 2004, 29 de 
septiembre de 2005 y 28 septiembre de 2006. 

  
XI. ONESPENA ETA IRAUPENA 
 
Ordenantza hau, Udal Plenoaren 1989.eko azaroaren 16ko 
batzarraldiko erabakiak onetsia eta 1990.eko irailaren 13ko Plenoaren 
erabakiaz 6. artikuluko 2. zenbakian eta 1992.eko irailaren 25eko 
Plenoaren erabakiaz 11. artikuluan aldatua 1993.eko urtarrilaren 1ean 
sartuko da indarrean eta indarrean iraungo du aldatu edo derogatzea 
erabaki arte.  

  
XI. APROBACION Y VIGENCIA  
 
La presente Ordenanza fue aprobada por acuerdo del Excmo. 
Ayuntamiento Pleno en sesión del día 16 de noviembre de 1989 y 
modificada en el número 2) del artículo 6 por Acuerdo Plenario de 13 
de septiembre de 1990 y en el artículo 11 por Acuerdo Plenario de 25 
de septiembre de 1992, y entrará en vigor el 1 de enero de 1993 y 
seguirá vigente mientras no se acuerde su modificación o derogación. 

HIRI LURREK IRABAZITAKO BALIOAREN ZERGA 
ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA Udalbatzaren 
erabakiaren bidez onartu zen 2007ko irailaren 27an. Ordenantza 
horren 11.1 eta 11.3 artikuluetarako proposatzen den aldaketa 2008ko 
urtarrilaren 1etik aurrera sartuko da indarrean, Tokiko Araubidearen 
Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 107. 
artikuluan jasotakoa betetzeko, eta indarrean jarraituko du berriro 
aldatzea edo indargabetzea erabaki arte.  
 
 
(Aldaketaren iragarkia eta testu osoa, 252. Bizkaiko Aldizkari 
Ofizialean argitaratuta, 2007ko abenduaren 28an.) 
 
 

 

 La modificación que se propone de los artículos  11.1, y 11.3  de la 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
MUNICIPAL SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS 
TERRENOS aprobada por acuerdo del Ayuntamiento en Pleno en 
sesión de 27 de septiembre de 2007, surtirá efectos a partir del 1 de 
Enero de 2008, de conformidad con lo previsto en el artículo 107 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modificación o 
derogación.  
(Anuncio y texto completo de la modificación, publicado en el 
Boletín Oficial de Bizkaia número 252, de 28 de Diciembre de 2007). 
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I. ZERGAPEKO EGITATEA 
 
1. Artikulua. 
Ordenantza honek arautzen duen ordainaraztearen helburua hauxe da: 
ekainaren 30ean onartu zen Lurzoruaren Erregimenari eta Hiri 
Antolamenduari buruzko 2/2006 Legean aipatzen diren eraikuntzari 
eta lurraren erabilerari buruzko lanek, betiere udalerrian egiten 
direnean, Lege horretako hirigintzako arauak betetzen dituzten 
egiaztatzeko udal jarduera (teknikoa nahiz administratiboa), baita 
hirigintzaren alorreko ikuskapenarekin, kudeaketarekin eta 
planeamenduarekin zerikusia duten zerbitzuak eta beste zerbitzu 
tekniko batzuk ere ematea. 

 I.- HECHO IMPONIBLE 
 
Artículo 1. 
El objeto de la exacción regulada en esta Ordenanza, será la actividad 
municipal, técnica o administrativa, tendente a verificar si los actos de 
edificación y uso del suelo a que se refiere la ley 2/2006, de 30 de 
junio de Suelo y Urbanismo, que hayan de realizarse en el término 
municipal, se ajustan a las Normas Urbanísticas, de edificación y 
policía previstas en la citada Ley y demás disposiciones vigentes, así 
como la presentación de servicios relacionados con la inspección, 
gestión y planeamiento urbanístico y prestación de otros Servicios 
Técnicos. 

 
2. Artikulua. 
Aipamen gisa, ondoko lizentziak izango dira ordainerazpen gai: 
1.- Lur zatiketa eta berzatiketarenak, eraiketa berriko obrenak, 
egituren aldaketarenak, dauden eraikinen kanpoko itxura edo barruko 
banaketarenak, erabilerarenak, edifizioen lehen erabilerarenak, 
desegitearenak, zabortegi nahiz betegunearenak, luerauzketa zein 
lauketarenak. 
2.- Udal jabetza publikoaren erabilpen edo probetxamendu berezirako 
lizentzia. 
3.- Bide publikotik ikusgai diren propaganda-kartelak ipintzeko 
lizentzia. 
4.- Erabilera eta jabari pribatuarentzako eta Udalerriaren aldeko ez 
diren Xehetasun-Azterketak, Hiri-Antolaketarako Egitasmoak, 
Urbanizazioak, hala lankidetza nola konpentsazio edo desjabetzapen 
sistemaz eginak, lerrokadura eta sestrak eta alde baten eskariz 
eraikinen ikuskapenak. 
5.- Eta orokorrean, Lurzoruaren Erregimenari eta Hiri 
Antolamenduari eta garapen eskubideari buruzko ekainaren 30eko 
2/2006 legean aztertzen diren balizkoak. 
6.- Instalazio industrialetarako zerbitzuak. 

  
Artículo 2. 
A título enunciativo serán objeto de la exacción: 
1º.- Las licencias de parcelación y reparcelación, de obras de nueva 
planta, de modificación de estructuras, aspecto exterior o distribución 
interior de las construcciones existentes, de uso, primera utilización de 
edificios, demolición, vertederos y rellenos, desmontes y 
explanaciones. 
2º.- La licencia para la utilización privativa o aprovechamiento 
especial del dominio público municipal. 
3º.- La licencia para la colocación de carteles de propaganda visibles 
desde la vía pública. 
4º.- Los Estudios de Detalle, Planes de Ordenación Urbana, 
Urbanizaciones cuando no se realicen a favor del municipio, 
destinadas al uso y dominio privados, tanto en el sistema de 
Cooperación como en los de Compensación o Expropiación, 
alineaciones y rasantes e inspecciones de edificios a instancia de parte. 
5º.- Y, en general, los supuestos contemplados en la ley 2/2006, de 30 
de junio de Suelo y Urbanismo y disposiciones de desarrollo. 
 
6º.- Servicios para instalaciones industriales. 

 
II. SUBJEKTU PASIBOAK 
 
3. Artikulua. 
1.- Zerga honen subjektu pasiboak Zergei buruzko Bizkaiko Foru 
Arau Orokorraren 34.3 artikuluak aipatzen dituen pertsona fisikoak 
edo juridikoak eta entitateak izango dira, betiere eraikuntza edo 
instalazio-lanak egiten dituzten eraikinen jabeak edo, hala denean, 
errentariak direnean; edo, zerbitzu edo jarduera horiek eskatzen 
dituztenak direnean edo horien onuradun edo eraginpeko. 
 
2.- Iharduera administratiboa edo zerbitzua subjektu pasiboari 
dagokiola edo hark hau ukitzen duela, subjektu pasiboaren iharduera 
edo alderauzketaren ondorioz, segurtasun, osasunkortasun, hirigintz 
ordena edo bere eskumeneko beste edozein ziorengatik, zuzen zein 
zeharka, Udalak iharduerak edo zerbitzuak ofizioz burutu behar 
dituenean ulertuko da. 

  
II. SUJETOS PASIVOS  
 
Artículo 3. 
1.- Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas y jurídicas, y las Entidades a que se refiere el artículo 34.3 de la 
Norma Foral General Tributaria de Bizkaia, que sean propietarios o 
poseedores, o, en su caso, arrendatarios de los inmuebles en los que se 
realicen las construcciones o instalaciones o se ejecuten las obras, o 
que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o 
actividades de que se trate. 
2.- Se entenderá que la actividad administrativa o servicio afecta o se 
refiere al sujeto pasivo cuando haya sido motivado directa o 
indirectamente por el mismo en razón de que sus actuaciones u 
omisiones obliguen al Ayuntamiento a realizar de oficio actividades o 
a prestar servicios por razones de seguridad, de salubridad, o de orden 
urbanístico, o cualesquiera otras de su competencia.  

 
4. Artikulua. 
Hala ere, obren eraikitzaile eta kontratistak zergaduruaren 
ordezkotzat joko dira. 

  
Artículo 4.  
En todo caso tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los 
constructores y contratistas de las obras. 

 
III. OINARRI EZARGARRIA 
 
5. Artikulua. 
Oinarri ezargarria dagokion iharduera edo zerbitzuaren benetako 
kostu edo kostu aurrikusgarriaz osatuko da, iharduera edo 
zerbitzuaren kostu osoa sorterazten dituzten gastu zuzen zein 
zeharkakoak kontutan harturik, baita aplikagarriak diren finantz 
izaerazkoak, ibilgetuaren amortizazioakoak eta orokorrak ere, 
kontribuzio berezien bidez ordain gabeak, eta zerbitzu edo 
ihardueraren ezaugarriak eta motak zerbitzua ematean erabilitako 
bitarteko material zein pertsonalen kopurua eta entitatea ere kontutan 
hartuz. 

  
III. BASE IMPONIBLE  
 
Artículo 5. 
La base imponible estará constituida por el coste real o previsible del 
servicio o actividad de que se trate, tomando en consideración los 
gastos directos o indirectos que contribuyen a la formación del coste 
total del servicio o de la actividad, incluso los de carácter financiero, 
amortización de inmovilizado y generales que sean de aplicación, no 
sufragados por contribuciones especiales y, en consideración así 
mismo, de las clases y características del servicio o actividad de que se 
trate y de la capacidad económica de los sujetos obligados al pago de 
la tasa.  

 
V. TRIBUTUAREN KUOTA 
 
6. Artikulua. 
Zergaren kuota honako tarifa edo karga mota hauek aplikatzetik 
sortzen da: 
 
 
 

  
IV. CUOTA TRIBUTARIA  
 
Artículo 6. 
La cuota tributaria será el resultado de aplicar las tarifas o los tipos de 
gravamen siguientes: 
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Tarifak Kuota  Tarifas Cuota 
 Eurotan   Euros 
1. Obretarako lizentziak edo obrak burutzeko 
aginduak, ikuskatzailetza eskubideak, eta, hala 
denean, lehen erabilerarako lizentzia barne direla eta 
honako aurrekontuaren arabera: 

 1. Órdenes de ejecución o licencias de obras, 
incluidos los derechos de inspección y, en su caso, 
la licencia de primera utilización, con presupuesto 
de:  

1.1. 600,00 eurora arte 75,27  1.1. Hasta 600,00 euros 75,27
1.2. 600,01 eta 18.000,00 euro bitartean 127,99  1.2. De 600,01 euros hasta 18.000,00 euros 127,99
1.3. 18.000,01 eta 30.000,00 euro bitartean 550,26  1.3. De 18.000,01 euros hasta 30.000,00 euros 550,26
1.4. 30.000,01 eta 60.000,00 euro bitartean 1.080,97  1.4. De 30.000,01 euros hasta 60.000,00 euros 1.080,97
1.5. 60.000,01 eta 150.000,00 euro bitartean 2.881,21  1.5. De 60.000,01 euros hasta 150.000,00 euros 2.881,21
1.6. 150.000,01 eta 300.000,00 euro bitartean 7.753,57  1.6. De 150.000,01 euros hasta 300.000,00 euros 7.753,57
1.7. 300.000,01 eta 450.000,00 euro bitartean 13.974,34  1.7. De 300.000,01 euros hasta 450.000,00 euros 13.974,34
1.8. 450.000,01 eta 600.000,00 euro bitartean 21.069,08  1.8. De 450.000,01 euros hasta 600.000,00 euros 21.069,08
1.9.1.- 600.000,01 eurotik gora, 600.000,00 euro 
bakoitzeko 24.938,84

 1.9.1. Por cada 600.000,00 euros más a partir de 
600.000,01 euros 24.938,84

1.9.2.- 600.000,01 eurotik gora, 600.000,00 euroren 
zati bakoitzeko, aurreko eskalaren arabera 
ordainduko da. 

 1.9.2. Por cada fracción de 600.000,00 euros, a 
partir de 600.000,01 euros, se tributará según la 
escala anterior.  

2.- Partikularrek eskatuta, eraikin bateko fatxada 
garbitzeko, margotzeko edo-eta osorik berritzeko eta 
babes ofizialeko etxebizitzetan solairu berriak 
eraikitzeko lizentziak, promozio pribatuan edo 
publikoan, honako aurrekontuen arabera: 

 2. Licencias para obras de limpieza, pintura y/o 
restauración integral de fachadas de edificios, 
iniciadas a instancia de particulares, y licencias 
para construcciones de nueva planta de viviendas 
de protección oficial en régimen de promoción 
privada o pública, con presupuesto de:  

2.1. 3.000,00 eurotik behera 70,89  2.1. Hasta 3.000,00 euros 70,89
2.2. 3.000,01 eta 6.000,00 euro bitartean 113,23  2.2. De 3.000,01 euros hasta 6.000,00 euros 113,23
2.3. 6.000,01 eta 30.000,00 euro bitartean 283,29  2.3. De 6.000,01 euros hasta 30.000,00 euros 283,29
2.4. 30.000,01 eta 60.000,00 euro bitartean 580,83  2.4. De 30.000,01 euros hasta 60.000,00 euros 580,83
2.5. 60.000,01 eta 150.000,00 euro bitartean 1.355,06  2.5. De 60.000,01 euros hasta 150.000,00 euros 1.355,06
2.6. 150.000,01 eta 300.000,00 euro bitartean 3.163,70  2.6. De 150.000,01 euros hasta 300.000,00 euros 3.163,70
2.7. 300.000,01 eta 450.000,00 euro bitartean 5.480,14  2.7. De 300.000,01 euros hasta 450.000,00 euros 5.480,14
2.8. 450.000,01 eta 600.000,00 euro bitartean 7.960,85  2.8. De 450.000,01 euros hasta 600.000,00 euros 7.960,85
2.9.1. 600.000,01 eurotik gora, 600.000,00 euro 
bakoitzeko 9.274,13

 2.9.1. Por cada 600.000,00 euros más a partir de 
600.000,01 euros 9.274,13

2.9.2. 600.000,01 eurotik gora, 600.000,00 euroren 
zati bakoitzeko, aurreko eskalaren arabera 
ordainduko da. 

 2.9.2. Por cada fracción de 600.000,00 euros, a 
partir de 600.000,01 euros, se tributará según la 
escala anterior.  

3. Bide publikotik ikusteko moduko propaganda-
kartelak ipintzeko lizentziak, Hirigintzari buruzko 
Udal Ordenantza egokiak arautuak. Karteldegi 
bakoitzeko: 

 3. Licencias para la instalación de carteles de 
propaganda visibles desde la vía pública, reguladas 
por la correspondiente Ordenanza Urbanística 
Municipal, por cada cartelera:  

3.1. 12 m2tik behera 121,20  3.1. Hasta 12 m² 121,20
3.2. 12 m2 eta 32 m2 bitartean 181,85  3.2. Más de 12 m² hasta 32 m² 181,85
3.3. 32 m2tik gora 252,92  3.3. Más de 32 m² 252,92
4. Udal jabari publikoan edo erabilera publikoa izan 
baina pribatuak diren jabetzetan erabilera pribatiboa 
edo aprobetxamendu berezia izateko lizentziak, bide 
publikoan obrako elementu osagarriak jartzeko 
ematen direnak izan ezik.: 

 4. Licencias para la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público 
local o de propiedades privadas de uso público, 
salvo aquellas que se otorguen para la colocación 
de elementos auxiliares de obra en la vía pública .  

4.1. Edukinontziekin 11,95  4.1. Con contenedores 11,95
4.2. Bestelakoak 121,20  4.2. Otras 121,20
5. Planeamendu-sektoreak eta betearazpen-esparruak 
mugatzeko zerbitzuak, sektoreka: 

3.623,81

 5. Servicios de delimitación de sectores de 
planeamiento y de unidades de ejecución, por 
sectores: 3.623,81

6. Xehetasun-azterlanak idaztea eta horien izapideak 
egitea. 7.247,58

 6. Redacción y tramitación de estudios de detalle. 
7.247,58

7. Partikularrek eskatutako planeamendu-
aurrerapenen izapidetza. 14.495,20

 7. Tramitación de avances de planeamiento de 
iniciativa particular. 14.495,20

8. Edozein motatako antolamendu-planen eta horien 
aldaketen izapideak egitea. 14.495,20

 8. Tramitación de planes de ordenación de 
cualquier clase y sus modificaciones. 14.495,20

9. Finken lur-zatiketa eta birzatiketa egiteko, 
elkartzeko, banantzeko eta zatitzeko izapideak.  

 9. Tramitación de parcelaciones, reparcelaciones, 
agrupaciones, segregaciones y divisiones de fincas.  

9.1. Egin daitekeen aprobetxamendua 1000 m²-ra 
artekoa denean. 84,55

 9.1. Hasta 1000 m² de aprovechamiento 
materializable  84,55

9.2. 1.000 m²-tik gora, m² bakoitzeko. 
0,03

 9.2. Cada m² de aprovechamiento materializable de 
exceso 0,03

10. Kudeaketa-espedienteak  10. Expedientes de Gestión  
10.1. Konpentsazioa eta lankidetza  10.1. Compensación y Cooperación  
10.1.1. Betearazpen-esparru bateko birzatitze-
proiektua eta konpentsazio-proiektua, betearazpen-
esparruan 5.000 m2ra arteko eraikigarritasuna 
hainbanatzen denean.  2.899,04

 10.1.1. Proyecto de Reparcelación y Proyecto de 
Compensación relativos a una Unidad de Ejecución 
en la que se equidistribuye una edificabilidad de 
hasta 5.000 m2. 2.899,04
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10.1.2. Gauza bera, baina jarduketa-esparruan 5.000 
eta 50.000 m2 bitarteko eraikigarritasuna 
hainbanatzen denean 7.247,58

 10.1.2. Idem en los que se equidistribuye una 
edificabilidad de mas de 5.000 m2 hasta 50.000 m2. 

7.247,58
10.1.3. Gauza bera, baina betearazpen-esparruan 
50.001 m2tik gorako eraikigarritasuna hainbanatzen 
denean 14.495,20

 10.1.3. Idem en los que se equidistribuye una 
edificabilidad de mas de 50.001 m2. 

14.495,20
10.2. Jabetza kentzea  10.2. Expropiación  
Tasa jabetza-kentzeari aplikatuko zaio, honako kasu 
hauetan: Konpentsazio Juntak eskatzen duenean, 
jabetzaren gizarte-eginkizuna betetzen ez denean, 
planeamenduaren betearazpen-epeak betetzen ez 
direnean, hirigintzako indarreko legerian 
aurreikusitako legezko kasuetan egoteagatik 
partikularrek eskabidea egiten dutenean. 

 Se aplicará la Tasa a las expropiaciones originadas 
por la petición de la Junta de Compensación, por el 
incumplimiento de la función social de la 
propiedad o de los plazos de ejecución del 
planeamiento, o bien por la solicitud de un 
particular por encontrarse incurso en alguno de los 
supuestos legales que contempla la legislación 
urbanística vigente.  

10.2.1. Balio justua, 6.000,00 eurora arte 217,42  10.2.1 Justiprecio hasta 6.000,00 euros 217,42
10.2.2. Balio justua, 6.000,01 eta 18.000,00 euro 
bitartean 398,62

 10.2.2. Justiprecio de 6.000,01 euros hasta 
18.000,00 euros 398,62

10.2.3. Balio justua, 18.000,01 eta 60.100,00 euro 
bitartean 652,28

 10.2.3. Justiprecio de 18.000,01 euros hasta 
60.100,00 euros 652,28

10.2.4. Balio justua, 60.100,01 eta 150.250,00 euro 
bitartean 978,43

 10.2.4. Justiprecio de 60.100,01 euros hasta 
150.250,00 euros 978,43

10.2.5. Balio justua, 150.250,01 eta 300.500,00 euro 
bitartean 1.340,80

 10.2.5. Justiprecio de 150.250,01 euros hasta 
300.500,00 euros 1.340,80

10.2.6. Balio justua, 300.500,01 eta 601.000,00 euro 
bitartean 1.739,42

 10.2.6. Justiprecio de 300.500,01 euros hasta 
601.000,00 euros 1.739,42

10.2.7.1. 600.000,01 eurotik gora, 600.000,00 euro 
bakoitzeko 2.005,16

 10.2.7.1 Por cada 600.000,00 euros más a partir de 
600.000,01 euros 2.005,16

10.2.7.2. 600.000,01 eurotik gora, 600.000,00 eurora 
iristen ez den zati bakoitzeko, aurreko eskalaren 
arabera ordainduko da. 

 10.2.7.2. Por cada fracción de 600.000,00 euros, a 
partir de 600.000,01 euros, se tributará según la 
escala anterior.  

11. Alde baten eskariz, aurri-adierazpen egiteko 
txostena. 2.866,52

 11. Informe en materias de declaraciones de ruina a 
instancia de parte. 2.866,52

12. Horniketako zerbitzu publikoak ustiatzen 
dituzten enpresek zein partikularrek jabari publikoko 
lurretan edo bideetan, lurpeko kable, hodieria eta 
antzekoak ipintzeko obretarako lizentziak. 

303,29

 12. Licencias de obras para nuevas instalaciones en 
subsuelo con cables, tuberías y elementos análogos 
ejecutadas, en terrenos o vías de dominio público, 
por particulares o por empresas explotadoras de 
servicios públicos de suministro. 303,29

13. Horniketako zerbitzu publikoak ustiatzen 
dituzten enpresek zein partikularrek jabari publikoko 
lurretan edo bideetan, lurpeko kable, hodieria eta 
antzekoen konponketa txikiak egiteko obren 
lizentziak. 

9,20

 13. Licencias de obras de reparaciones menores de 
instalaciones en subsuelo con cables, tuberías y 
elementos análogos ejecutadas, en terrenos o vías 
de dominio público, por particulares o por 
empresas explotadoras de servicios públicos de 
suministro. 9,20

14. Interesdunek betearazpen-agindua betetzen ez 
dutenean, Udal Administrazioak jabeen ordez esku-
hartu behar duenean artikulu honetako 1. zenbakian 
arauturiko kuotei % 100eko gainkargua aplikatuko 
zaie, beharrezkoa bada. 

 14. En caso de que una orden de ejecución sea 
desatendida por los interesados afectados y la 
Administración Municipal tenga que actuar con 
carácter subsidiario, se aplicará un recargo del 
100% sobre las cuotas a liquidar reguladas en el 
número 1, en su caso, del presente artículo.  

15. Lizentziak edo antzeko egintza administratiboak 
luzatzean, hura ematean ordaindutako tasaren % 10a 
ordainduko da. 

 15. La concesión de prórroga de una licencia o acto 
administrativo análogo devengará el 10 por 100 de 
la tasa liquidada con la concesión de la misma.  

16. Ingurumen-arloko zerbitzuak:  16. Servicios Medioambientales:  
16.1. Makinek egindako zarata neurtzea. 

188,29
 16.1. Medición de niveles sonoros generados por 

maquinaria 188,29
16.2. Bero-sorgailuen errendimendu eta kutsatzaile-
indizeak neurtzea 188,29

 16.2. Medición de índices de contaminantes y 
rendimientos en generadores de calor 188,29

16.3. 1. eta 2. zenbakietan ezarritako tasak 
gutxienekoak dira. Makinen eta bero-sorgailuen 
zarata denean, neurtu beharreko beste elementuren 
bat dagoenean edo neurketa-puntu bat baino gehiago 
dagoenean, honakoa gehituko da:: 

57,63

 16.3. Las tasas indicadas anteriormente en los 
números 1 y 2 se entenderán mínimas debiendo 
incrementarse, en el caso de ruido de maquinaria y 
generadores de calor, por cada elemento adicional 
a medir o en el caso de que exista mas de un punto 
de medición 57,63

16.4. Musika-ekipoek egindako zarata neurtzea eta 
mugatzea 376,21

 16.4. Medición y limitación de niveles sonoros 
producidos por equipos de música 376,21

16.5. Lokalak aireko zaratatik isolatua egotea 
neurtzea 752,61

 16.5. Medición de aislamiento de locales a ruido 
aéreo 752,61

16.6. Lokaletako musika-ekipoak eta isolamendua 
neurtu behar direnean, neurketa-puntu berri 
bakoitzeko 4. eta 5. zenbakietako tasak % 50 igoko 
dira.  

 16.6. En el caso de equipos de música y 
aislamientos de locales se incrementarán las tasas 
de los números 4 y 5 en un 50% por cada punto 
adicional de medición.  

16.7. Inpaktuaren zaratatik isolatuta egotea neurtzea 752,61  16.7. Medición del aislamiento a ruido de impacto 752,61
16.8. Inpaktuaren zaratatik isolatu behar den 
kasuetan, neurketa-puntu bakoitzeko %50 igoko da. 

 16.8. En el caso de aislamientos a ruido de 
impacto, se incrementará en un 50% por cada 
punto adicional de medición.  
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16.9. Udalak, modem bidez bertako 
ordenagailuarekin konektatuta egongo den zarata-
mugatzaile bat ipiniko du. 

 16.9. Instalación por parte del Ayuntamiento de un 
limitador sonoro conectado vía modem con 
ordenador municipal:  

16.9.1. Mugatzailearen prezioa: 1.646,93  16.9.1. Costo del limitador 1.646,93
16.9.2. Modemaren eta telefonia mugikorreko 
txartelaren kostua: 329,39

 16.9.2. Costo del modem y tarjeta de telefonía 
móvil 329,39

16.9.3. Instalatzeko, erregulatzeko eta neurtzeko 
lanak: 274,49

 16.9.3. Trabajos de instalación, regulación y 
medición 274,49

16.10. Ingurumen-baimenak (girotze-aparatuak, 
alarmak eta abar instalatzea) 

  16.10. Autorizaciones medio ambientales 
(instalación de aparatos de climatización, alarmas y 
otros)  

16.10.1. 5 Kw-ra artekoak 159,43  16.10.1. hasta  5 Kw 159,43
16.10.2. 6 Kw-tik 20 Kw-rainoko gehigarria (Kw 
bakoitzeko) 15,33 

 16.10.2. Suplemento de 6 Kw hasta 20Kw (por kw) 
15,33 

16.10.3.  20 Kw-tik gorako gehigarria (KW 
bakoitzeko) 20,44 

 16.10.3. Suplemento más de 20 KW (por kw) 
20,44 

16.11. Beste ingurumen-baimen batzuk, alarmak, 
gauez lanean aritzeko baimenak 159,43

 16.11. Otras autorizaciones medioambientales, 
alarmas, permiso trabajos nocturnos 159,43

 
7. Artikulua. 
Tasaren ordainerazpenaren salbuespen edo hobaririk ez da 
emakidatuko. 

  
Artículo 7.  
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la 
Tasa.  

 
V. SORTZAPENA 
 
8. Artikulua. 
1.- Egitate ezargarria den udal iharduera edo zerbitzua ematen hasten 
denean Tasa eta ordaintzeko erantzunbeharra sortzen dira. Ondorio 
hauetarako, zerbitzu edo iharduera hasitzat joko da hirigintzazko 
lizentziaren eskaria aurkezten den egunean edo, administrazioa bere 
kabuz ari denean, zerbitzua edo jarduera ematen denean. 
 
 
2.- Lizentziarik gabe obrak burutu edo hasiz gero, obra baimen 
daitekeen ala ez mugatzeko udal iharduera edo zerbitzua benetan 
hasten denean sortuko da Tasa. 
 
3.- Obrak udal burutzapen-agindu bat dela bide hasi edo burutu 
direnean, zerbitzua edo udal iharduera ofizioz benetan hasten denean 
edo hirugarren interesatu baten eskariz sortuko da tasa. 
 
4.- Ordaindu beharra, behin sortuta, ez du inola ere ukituko 
aurkeztutako proiektua aldatzearen baldintzapeko lizentzia-emateak, 
ezta lizentzia eman ondoren eskatzailearen uko zein etsi egiteak ere. 

  
V. DEVENGO  
 
Artículo 8. 
1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se 
inicie la prestación del servicio o la actividad municipal que 
constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada 
dicha prestación del servicio o actividad en la fecha de presentación de 
la oportuna solicitud de la licencia urbanística, o de prestación del 
servicio o actividad o en su caso cuando la Administración actúe de 
oficio. 
2.- Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido 
la oportuna licencia, la Tasa se devengará cuando se inicie 
efectivamente la prestación del servicio o la actividad municipal 
conducente a determinar si la obra en cuestión es o no autorizable. 
3.- Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado en virtud de una 
orden de ejecución municipal, la tasa se devengará cuando se inicie 
efectivamente la prestación del servicio o actividad municipal de 
oficio o a instancia de tercero interesado. 
4.- La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en 
modo alguno por la concesión de la licencia condicionada a la 
modificación del proyecto presentado, ni por la renuncia o 
desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia. 

 
VI. KUDEAKETA, EPEAK ETA ORDAINKETA ERAK 
 
9. Artikulua. 
Izaera orokorrez subjektu pasiboek tasaren ordainketa eta kitapena, 
12. artikuluko salbuespenetarako izan ezik, autokitapenaren 
erregimenean burutuko dituzte eta Udal Administrazioari, Ekonomia 
eta Ogasun Sailean, aurkeztu beharko diote berau, honek luzatutako 
eredu ofizialari jarraikiz, bertan aitorpena aurkeztearekin batera 
ordaindu beharreko kuota ezartzeko derrigorrezko eta beharrezko 
tributu-zerrendaren elementuak eta gainontzekoak agertzen direlarik. 
 
 
Tasaren subjektu pasiboek aitorpen-autolikidazioa aurkeztuko dute 
obraren jabearen datuekin eta, kasua balitz, kontratistari 
dagozkionekin eta tributu-kuota ezartzeko beharrezko gainontzeko 
elementuak ere erantsiz. Baita honako hauek ere: 
 
a) Zergaduruaren NANaren fotokopia, pertsona fisikoa bada, edo 
identifikazio fiskalerako txartela, pertsona juridikoa izanez gero. 
Ordezkari bidez arituz gero, honen NANaren fotokopia. 
 
b) Kontratistaren NANaren fotokopia, pertsona fisikoa bada, edo 
identifikazio fiskaleko txartelarena, pertsona juridikoa izanez gero. 
Ordezkariaren bidez jardutekotan, horren NANaren fotokopia ere 
beharko da. 
c) Hirigintza edo Obra-lizentziaren fotokopia. 
d) Lanak egiten diren finkari dagokion Ondasun Higiezinez gaineko 
Zergaren azken errezibuaren fotokopia edo, hala badagokio, Landa 
edo Hiri-lurren katastroan altarako eskaeraren fotokopia, finka 

  
VI. GESTION, TERMINOS Y FORMA DE PAGO.  
 
Artículo 9. 
Con carácter general la liquidación y pago de la Tasa, salvo en los 
supuestos exceptuados en el artículo 12, se practicará en régimen de 
autoliquidación por los sujetos pasivos, quienes vendrán obligados a 
presentarla ante la Administración Municipal, Área de Economía y 
Hacienda, según el modelo oficial que facilitará aquella y que 
contendrá los elementos de la declaración tributaria y demás datos 
necesarios e imprescindibles para el señalamiento de la cuota cuyo 
pago deberá efectuarse simultáneamente en el mismo acto de 
presentación de la declaración. 
Los sujetos pasivos de la Tasa presentarán la declaración-
autoliquidación con indicación de los datos referentes al dueño de la 
obra y en su caso contratista así como los demás elementos necesarios 
para la determinación de la cuota tributaria debiendo acompañar los 
siguientes documentos: 
a) Fotocopia del D.N.I. del contratista en el caso de persona física o de 
la tarjeta de identificación fiscal en el caso de personas jurídicas. En el 
supuesto de que se actúe por medio de representante se acompañará, 
igualmente, fotocopia de su D.N.I. 
b) Fotocopia del D.N.I. del contratista en el caso de persona física o de 
la tarjeta de identificación fiscal en el caso de personas jurídicas. En el 
supuesto de que se actúe por medio de representante, se acompañará, 
igualmente, fotocopia de su D.N.I. 
c) Fotocopia de la Licencia de Obras o Urbanística. 
d) Fotocopia del último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
de la finca en que se efectúen las obras, o en su caso, fotocopia de la 
solicitud de alta en el Catastro Urbano o Rústico, en los supuestos en 
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identifika daitekeenean. que sea posible la identificación de la finca. 
e) Lanen aurrekontua partidaka zatikatuta, nahitaezko baldintza 
izanez gero, lanak zuzentzen dituen teknikariak izenpetuta eta 
dagokion elkargo ofizialaren zigilua duela. 

 e) Presupuesto de la obras desglosado por partidas que deberá ir 
firmado, cuando ello constituya un requisito preceptivo, por el técnico 
que la dirija y visada por el Colegio Oficial correspondiente. 

   
Zergaren subjektu pasiboa Administrazio Publikoa denean, aitorpen-
autokitapena aurkeztu beharko da eta horretatik ateratako kuota 
ordaindu honen jakinarazpena jasotzen den egunaren biharamunetik 
hasita lau hilabeteko epean. Oinarri ezargarria Administrazioari 
aurkeztutako aurrekontuaren arabera finkatuko da, baldin eta 
dagokion Kolegio Ofizialak ikus-onetsia bada, hori nahitaezko 
baldintza izanez gero; bestela, oinarri ezargarria proiekturako 
aurrikusten den kostuaren arabera mugarrituko da. 
 
Gainerako kasuetan, honen jakinarazpena jasotzen den egunaren 
biharamunetik hasita hilabeteko epean, aitorpen-autokitapena 
aurkeztu beharko da eta horretatik ateratako kuota ordaindu, oinarri 
ezargarria interesatuek aurreko paragrafoan ezarritako moduan 
finkatuta. 

 Cuando sea la Administración Pública sujeto pasivo de la Tasa, la 
declaración autoliquidación será presentada e ingresada la cuota 
resultante de la misma en el plazo de 4 meses a contar a partir del día 
siguiente a la notificación de la concesión de la licencia preceptiva, 
determinándose la cuota en función del presupuesto presentado por la 
Administración, siempre que el mismo hubiese sido visado por el 
Colegio Oficial correspondiente; cuando ello constituya un requisito 
preceptivo, en otro caso, la cuota será determinada por los Técnicos 
Municipales, de acuerdo con el coste estimado del proyecto 
En los demás casos la declaración-autoliquidación de la Tasa deberá 
ser presentada e ingresada la cuota resultante de la misma, en el plazo 
de un mes a contar a partir del día siguiente a la notificación de la 
concesión de la licencia preceptiva, determinándose la cuota de la 
forma establecida en el párrafo anterior. 

 
10. Artikulua. 
1.- Tasaren aitorpen-autolikidazioak zerga-kudeaketa edo ikuskapen 
bidean egiaztatu egingo dira, behin-behineko izango dira eta likidazio 
osagarria edo, hala badagokio, behin-betiko likidazioa egitean 
ateratzen den kuotaren kontura eginak izango dira. 
2.- Dagokion likidazioa egiteko, udal Administrazioak tasaren 
likidazioa burutzeko beharrezko deritzen beste dokumentu batzuk 
eskatu ahalko dizkie subjektu pasiboei 15 eguneko epean emateko, 
doakionak eskatuta epea beste hamabost egunetan luza daitekeelarik. 
Dokumentu horiek aitorpena egiaztatu eta likidazioa behin-betiko 
ezartzeko beharrezkoak diren aldetik egindako eskakizunei aipatu 
epeen barruan kasu egiten ez dietenek urratzeak egingo dituzte eta 
hauei dagozkien tributu zehapenei aurre egin beharko diete. 
Ohartemandako eskakizunak Udal Administrazioak bideratu ondoren, 
doakienek behar den dokumentazioa aurkeztuko ez balute, ofiziozko 
espedientea irekiko da, euren esku dauden datuekin, edo udal 
teknikarien balioztapenetatik ateratakoekin, dagokion likidazio 
osagarria edo, hala badagokio, behin-betiko likidazioa burutuz. 
3.- Zerga-kudeaketa edo ikuskapen bidean egiaztapen egokiak 
buruturik, behin-betiko kuota behin-behineko ordaindua baino 
txikiago zein handiagoa balitz, Udal Administrazioak subjektu 
pasiboei likidazio osagarria edo, hala badagokio, behin-betiko 
likidazioa oso-osorik jakineraziko die, sarrerarako epeak eta bidezko 
errekurtsoak ere adieraziz. 
4.- Hirigintz lizentziengatiko Udal Ordenantzaren 77. artikuluan 
aipatutako prozedura laburtuan sartzen diren obra txikiak direnean eta 
behin-behineko autokitapenaren zerga-oinarria Bilboko Udalean 
egindako obrei emandako gutxieneko balioa zehazteko erabiltzen 
diren udalaren arau teknikoen aplikazioaren bidez zehaztu bada, ez da 
beste biderik erabiliko hori baieztatzeko. Interesatuek esandako 
balioa baieztapenaren ondorioz eskuratutakoa baino handiagoa 
denean, lehena hartuko da zerga-oinarritzat.

  
Artículo 10. 
1.- Las declaraciones autoliquidaciones de la Tasa estarán sujetas a 
comprobación en vía de gestión tributaria o de inspección y tendrán el 
carácter de provisionales y a cuenta de la cuota que resulte al 
practicarse la liquidación complementaria o, en su caso, definitiva.  
2.- A los efectos de la práctica de liquidación procedente, la 
Administración Municipal podrá requerir a los sujetos pasivos para 
que aporten en el plazo de 15 días, prorrogables por otros 15 a 
petición del interesado, los documentos necesarios para llevar a efecto 
la liquidación de la Tasa, incurriendo, quienes no atiendan a los 
requerimientos formulados dentro de tales plazos, en las infracciones 
y sanciones tributarias correspondientes. Si cursados por la 
Administración Municipal los requerimientos anteriormente previstos, 
los interesados no presentaran la correspondiente documentación, se 
instruirá el expediente de oficio, con los datos obrantes en su poder o 
los que resulten de la valoración de los técnicos municipales, 
practicándose la liquidación complementaria o, en su caso, definitiva 
procedente.  
3.- Una vez efectuadas las oportunas comprobaciones en vía de 
gestión tributaria o de inspección, si la cuota definitiva resultare 
inferior o superior a la provisionalmente ingresada, la Administración 
Municipal notificará íntegramente a los sujetos pasivos la liquidación 
complementaria, o en su caso, definitiva con indicación de los plazos 
de ingresos y expresión de los recursos procedentes. 
4.- Cuando se trate de obras menores sometidas al procedimiento 
abreviado a que se refiere el artículo 77 de la Ordenanza Municipal 
sobre Licencias Urbanísticas y la base imponible de la autoliquidación 
provisional se haya determinado mediante la aplicación de las normas 
técnicas municipales para la determinación del valor mínimo 
atribuible a las obras realizadas en el Ayuntamiento de Bilbao, no 
procederá comprobación por ningún otro medio diferente. Cuando el 
valor declarado por los interesados fuese superior al resultante de la 
comprobación, aquél tendrá la consideración de base imponible. 

 
11. Artikulua. 
Udal Administrazioak obren zein hirigintza-lizentzia lortu duten eta 
aitorpen-autokitapenik izan ez duten egitate ezargarrien berri 
duenean, 9. artikuluan adierazitakoaren arabera, subjektu pasiboei, 
jakinarazpena jasotzen den egunaren biharamunean hasita hamabost 
asteguneko epean, behin-behineko izaeraz aitorpen-kitapena aurkez 
dezatela eskatu ahal izango die, gainkargu, berandutza-interes, egin 
zitezkeen tributu urratze eta ondoriozko bidezko zehapenen kalterik 
gabe. 
 
 
Dena den, Udal Administrazioak aurrikusitako eskakizunak 
bideraturik, doakienek aitorpen-autolikidazio egokia aurkeztuko ez 
balute, ofiziozko espedientea hasiko litzateke dauden datuekin edo 
udal teknikarien balioztapenetatik ateratakoekin, eta behin-behineko 
likidazio osagarria edo, hala badagokio, dagokion behin-betiko 
likidazioa eginez, sarrera-epeak eta bidezko errekurtsoak adieraziz, 
gainkargu, berandutza-interes, egin zitezkeen tributu urratze eta 
ondoriozko bidezko zehapenen kalterik gabe.

  
Artículo 11. 
Cuando la Administración Municipal tenga conocimiento de la 
realización de hechos imponibles para los que se hubiere obtenido la 
preceptiva licencia de obras o urbanísticas y que no hubiesen sido 
objeto de declaración-autoliquidación, en los términos señalados en el 
artículo 9, podrá requerir a los interesados para que formulen la 
declaración-autoliquidación con carácter provisional, en el plazo de 
quince días hábiles a contar a contar a partir del día siguiente a la 
recepción de la notificación, sin perjuicio de los recargos, de los 
intereses de demora, de las infracciones tributarias en que se hubiera 
incurrido y de las sanciones procedentes. 
En todo caso se podrá instruir el expediente de oficio por parte de la 
Administración Municipal con los datos obrantes en su poder o los 
que resulten de las valoraciones de los técnicos municipales, 
practicando la liquidación provisional, complementaria, o definitiva 
procedente con indicación de los plazos de ingreso y expresión de los 
recursos que puedan interponerse, sin perjuicio de los recargos e 
intereses de demora de las liquidaciones tributarias en que se hubiera 
incurrido y de las sanciones que sean de aplicación. 

 
12. artikulua. 
Tasa autokitapen-erregimenean eskatuko da, honako hauek 

  
Artículo 12. 
La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, con excepción de los 
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salbuetsita egongo direlarik: 
a) Ordenantza honetako 6. artikuluaren 5, 6, 7, 8, 9, 10 eta 11. 
paragrafoetan aipaturiko zerbitzu edo jarduerei dagozkien obren 
lizentziak. 

siguientes supuestos: 
a) Las licencias de obras referidas a servicios o actividades 
enumerados en los apartados 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del artículo 6 de la 
presente ordenanza. 

b) Udal jabariko bide edo lurretan, auzotar guztiak edo asko 
eraginpean daudela, hornitzeko zerbitzu publikoak ustiatzen dituzten 
enpresek buruturik eta lurrazpian kable, hodiak eta antzekoak sartuz 
instalazio berrietarako obren lizentziak. 
 
c) Udal jabariko bide edo lurretan, auzotar guztiak edo asko 
eraginpean daudela, hornitzeko zerbitzu publikoak ustiatzen dituzten 
enpresek buruturik eta lurrazpian kable, hodiak eta antzekoak sartuz 
instalazioetako konponketa txikietarako obren lizentziak. 
 
d) Udalak burutzea agindurik tasa sortarazikoak. 
 
e) Dagokien udal lizentzia gabe burutu eta lizentzia behar dutenak. 
 
Balizko hauetan, 10. artikuluaren 2. zenbakian ezarritako izapideak 
buruturik eta Administrazioak dagokion egiaztapena eginda, Udal 
Administrazioak behin-behineko likidazio osagarria edo, hala 
badagokio, behin-betiko likidazioa burutuko du, interesatuak 
aurkeztutako aurrekontuaren arabera zehaztuz, baldin eta dagokion 
Kolegio Ofizialak ikus-onetsia bada, hori nahitaezko baldintza izanez 
gero; bestela, udal teknikariek mugarrituko dute proiekturako 
aurrikusten duten kostuaren arabera. 

 b) Las licencias de obras para nuevas instalaciones en subsuelo con 
cables, tuberías y elementos análogos ejecutadas en terrenos o vías de 
domicilio público, por empresas explotadoras de servicios públicos de 
suministro que afecten a la generalidad o a una parte importante del 
vecindario. 
c) Licencias de obras de reparaciones menores de instalaciones en 
subsuelo con cables, tuberías y elementos análogos ejecutadas, en 
terrenos o vías de dominio público por empresas explotadoras de 
servicios públicos de suministro que afecten a la generalidad o a una 
parte importante del vecindario. 
d) Los supuestos en que la tasa se devenga como consecuencia de una 
orden de ejecución municipal. 
e) Los supuestos de obras que hayan sido ejecutadas sin la 
correspondiente licencia municipal cuando ésta sea exigible. 
En estos supuestos, cumplidos los tramites establecidos en el número 
2 del artículo 10 y mediante la oportuna comprobación administrativa 
se practicará por la Administración Municipal la liquidación 
provisional complementaria o en su caso definitiva, determinándose la 
cuantía en función del presupuesto presentado por el interesado, 
siempre que el mismo hubiere sido visado por el Colegio Oficial 
correspondiente, cuando ello constituya un requisito preceptivo, en 
otro caso, la cuota será determinada por los Técnicos Municipales, de 
acuerdo con el coste estimado del proyecto. 

 
3. Artikulua. 
6. artikuluaren 16. zenbakian adierazten den kasuan, zerbitzua ematen 
den unean edo udal jarduera gauzatzen den unean ordainduko da tasa. 
Hala ere, eskaria jasotzen den unean ordaintzea eskatu dezake 
administrazioak. 

  
Artículo 13. 
En el supuesto a que se refiere el número 16 del artículo 6 la 
liquidación de pago de la Tasa se practicará simultáneamente a la 
prestación del servicio o la realización de la actividad municipal. La 
administración, no obstante, podrá liquidar y exigir su pago al tiempo 
de ser registrada la petición 

 
14. Artikulua. 
Ordenantza honetan aldez aurretik ikusigabekoetan Kudeaketa, 
Bilketa eta Ikuskatzailetzaz Ordenantza Fiskal Orokorra eta legezko 
xedapen osagarriak beteko dira. 

  
Artículo 14. 
En lo no dispuesto en esta Ordenanza, se aplicará la Ordenanza Fiscal 
General de Gestión, Recaudación e Inspección y demás disposiciones 
legales vigentes. 

 
VII. XEDAPEN DEROGATZAILEA 
 

  
VII. DISPOSICION DEROGATORIA 
 

Hirigintzako Lanetarako Lizentzien eta Beste Zerbitzu Tekniko 
Batzuen Tasak arautzen dituen Ordenantza Fiskalaren 6. artikulua 
indargabetu da. Ordenantza hori 1989ko uztailaren 19an onartu zuen 
Udalbatzak eta zati batzuk aldatu ziren Udalbatzak egun hauetan 
emandako erabakien bidez: 1990eko irailaren 13a, 1991ko irailaren 
27a, 1992ko irailaren 25a, 1993ko irailaren 23a, 1994ko uztailaren 
11, 1995eko irailaren 27a, 1996ko irailaren 25a, 1997ko uztailaren 
29a, 1998ko ekainaren 23a, 1999ko irailaren 30a, 2000ko irailaren 
28a, 2001eko irailaren 27a, 2002ko irailaren 26a, 2003ko irailaren 
25a, 2004ko irailaren 30a, 2005ko irailaren 29a  eta  2006ko irailaren 
28a. 

 Queda derogado el artículo 6 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de 
las Tasas por Licencias de Obras o Urbanísticas y Prestación de otros 
Servicios Técnicos aprobada por Acuerdo Plenario 19 de julio de 1989 
y modificada en parte por acuerdos plenarios de 13 de septiembre de 
1990, 27 de septiembre de 1991, 25 de septiembre de 1992, 23 de 
septiembre de 1993, 11 de julio de 1994, 27 de septiembre de 1.995, 
25 de septiembre de 1996 y 29 de julio de 1997, 23 de junio de 1998, 
30 de septiembre de 1999, 28 de septiembre de 2000, 27 de 
septiembre de 2001, 26 de septiembre de 2002, 25 de septiembre de 
2003, 30 de septiembre de 2004, 29 de septiembre de 2005 y 28 
septiembre de 2006. 

 
 
VIII. ONESPENA ETA IRAUPENA 
 
Bilboko Udal Plenoak 1989.eko azaroaren 16 eta abenduaren 29ko 
batzarraldietan onetsi eta Plenoaren 1990.eko irailaren 13, 1990.eko 
abenduaren 11, 1991.eko irailaren 27 eta 1991.eko abenduaren 12ko, 
1992.eko irailaren 25eko eta abenduaren 11eko, 1993.eko irailaren 
23ko, 1994.eko uztailaren 11ko, 1995.eko irailaren 27ko, 1996.eko 
irailaren 25ko, 1997.eko uztailaren 29an eta 1998.eko ekainaren 23an 
erabakiez aldaturiko oraingo testua 1999.eko urtarrilaren 1ean sartuko 
da indarrean eta indarrean iraungo du aldatu edo derogatzea erabaki 
arte. (Aldaketaren iragarkiak eta testu osoa, BAO 252. zenbakia, 
1998ko abenduaren 31koa). 
 

  
 
VIII. APROBACION Y ENTRADA EN VIGOR  

 
El texto actual aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno los días 
16 de noviembre y 29 de diciembre de 1989 y modificado por 
Acuerdos Plenarios de 13 de septiembre de 1990, 11 de diciembre de 
1990, 27 de septiembre de 1991, 12 de diciembre de 1991, 25 de 
septiembre y 11 de diciembre de 1992, 23 de septiembre de 1993, 11 
de julio de 1994, 27 de septiembre de 1995, 25 de septiembre de 1996, 
29 de julio de 1997 y 23 de junio de 1998, entrará en vigor el 1 de 
enero de 1999 y seguirá vigente mientras no se acuerde su 
modificación o derogación. (Anuncio y texto completo de la 
modificación publicado en el Boletín Oficial de Bizkaia de 31 de 
diciembre de 1998 (número 252)). 

HIRIGINTZAKO LANETARAKO LIZENTZIEN ETA BESTE 
ZERBITZU TEKNIKO BATZUEN TASAK ARAUTZEN DITUEN 
ORDENANTZA FISKALA Udalbatzaren erabakiaren bidez onartu 
zen 2007ko irailaren 27an. Ordenantza horren 6. artikulurako 
proposatzen den aldaketa 2008ko urtarrilaren 1etik aurrera sartuko 
dira indarrean, Tokiko Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 

 La modificación que se propone del artículo 6 DE LA ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR LICENCIAS DE 
OBRAS O URBANÍSTICAS Y PRESTACIÓN DE OTROS 
SERVICIOS TÉCNICOS aprobada por acuerdo del Ayuntamiento en 
Pleno en sesión de 27 de septiembre de 2007 de conformidad con lo 
previsto en el artículo 107 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora 

Orria/Página 6 
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HIRIGINTZAKO LANETARAKO LIZENTZIEN ETA BESTE ZERBITZU TEKNIKO BATZUEN TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALA 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR LICENCIAS DE OBRAS URBANÍSTICAS  Y PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS TÉCNICOS 

apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 107. artikuluan jasotakoa betetzeko, 
eta indarrean jarraituko du berriro aldatzea edo indargabetzea erabaki 
arte.  
(Aldaketaren iragarkia eta testu osoa, 252. Bizkaiko Aldizkari 
Ofizialean argitaratuta, 2007ko abenduaren 28an). 

de las Bases de Régimen Local , surtirá efectos a partir del 1 de Enero 
de 2008 y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modificación o 
derogación.  
(Anuncio y texto completo de la modificación, publicado en el Boletín 
Oficial de Bizkaia número 252, de 28 de Diciembre de 2007). 
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AYUNTAMIENTO DE 
 

BURGOS 
 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras. 
 

• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 
• Ordenanzas Reguladoras de la Tasa por otorgamiento de 

Licencias de Obra. 
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 A la entrada en vigor de la presente Ordenanza Fiscal, quedará derogada la 
Ordenanza Fiscal nº 507 aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 26 de 
diciembre de 2005 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 248, de 
fecha 30 de diciembre de 2005. 
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 Que fue expuesta al público en el Boletín Oficial de la Provincia número 198, 
de fecha 16 de octubre de 2007. 
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NUMERO 509.- Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 

Construcciones Instalaciones y Obras 
  
  
  
 

I. PRECEPTOS GENERALES 
 
  
 Art. 1.- El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria y 
tributaria reconocida al Municipio de Burgos en su calidad de Administración Pública de 
carácter territorial en los artículos 4.1.a) b) y 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 15 a 19, 59, 100 a 
103 del Real Decreto Legislativo 2/04, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y Disposición Adicional 4ª de la Ley General 
Tributaria. 
  
  

II. NATURALEZA Y FUNDAMENTO 

 Art. 2.- El impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo 
indirecto que se establece de acuerdo con la autorización concedida por el Real Decreto 
Legislativo 2/04 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, y regulado de conformidad con lo que disponen los artículos 100 a 
103, ambos inclusive, de dicha disposición. 

 
III. EL HECHO IMPONIBLE 

  
 Art. 3.-1. El  hecho imponible de este Impuesto estará constituido por la realización, 
dentro del Término Municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija 
obtención de la correspondiente licencia urbanística, de las reguladas en el art. 97 de la Ley 
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León que a continuación se indican,  se haya 
obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda al Ayuntamiento de 
Burgos. 
  
 2. Las construcciones, instalaciones u  obras a que se refiere el apartado anterior 
podrán consistir en: 
  
 a) Construcciones e instalaciones de todas clases de nueva planta. 
  
 b) Ampliación de construcciones e instalaciones de todas clases. 
  
 c) Demolición de construcciones e instalaciones, salvo en caso de ruina inminente. 
  
 d) Modificación, rehabilitación o reforma de construcciones e instalaciones. 
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 e) Primera ocupación o utilización de construcciones e instalaciones. 
  
 f) Segregaciones, divisiones y parcelaciones de terrenos. 
  
 g) Actividades mineras y extractivas en general, incluidas canteras, graveras y 

análogas. 
  

 h) Construcción de presas, balsas y obras de defensa y corrección de cauces 
públicos. 

  
 i) Desmontes, excavaciones y movimientos de tierra en general. 
  
 j) Cambio de uso de construcciones e instalaciones. 
  
 k) Cerramientos y vallados. 
  
 l) Corta de arbolado y de vegetación arbustiva en suelo urbano y urbanizable. 
  
 m) Vallas y carteles publicitarios visibles desde la vía pública. 
  
 n) Construcciones e instalaciones móviles o provisionales, salvo en ámbitos 

autorizados. 
  
 ñ) Otros usos del suelo que al efecto señale el planeamiento urbanístico. 
 

� 3. Asimismo, se entienden incluidas en el hecho imponible del impuesto: 

a) Las construcciones, instalaciones u obras que se realicen en cumplimiento de una 
orden de ejecución municipal o aquellas otras que requieran la previa existencia de 
un acuerdo aprobatorio, de una concesión o de una autorización municipal. En tales 
casos, la licencia aludida en el apartado anterior se considerará otorgada una vez haya 
sido dictada la orden de ejecución, adoptado el acuerdo, adjudicada la concesión o 
concedida la autorización por los órganos municipales competentes. 

b) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por 
particulares o por las empresas suministradoras de servicios públicos, 
comprendiendo, a título ejemplificativo, tanto la apertura de calicatas y pozos o 
zanjas, tendido de carriles, colocación de postes, canalizaciones, acometidas y, en 
general cualquier remoción del pavimento o aceras, como las que sean precisas para 
efectuar la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que se haya destruido o 
deteriorado con las expresadas calas o zanjas. 

c) Las obras que se realicen en los cementerios, como construcción de panteones y 
mausoleos, reformas y colocación de sarcófagos, lápidas, cruces y demás atributos, y 
las de fontanería, alcantarillado y galerías de servicios. 
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 No se entenderán incluidas en el hecho imponible del impuesto las construcciones, 
instalaciones u obras autorizadas en Proyectos de Urbanización. 

 
  
  

IV. EL SUJETO PASIVO  
 
 

���� Art. 4.-�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 General Tributaria, que sean 
dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que 
se realice aquella.  

 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 contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha. 
  
 3. A estos efectos, el contribuyente tendrá la obligación de comunicar al 
Ayuntamiento la existencia de posibles sujetos pasivos sustitutos. En su consecuencia, tendrán 
plena validez y eficacia jurídica las liquidaciones que se practiquen en tanto no se produzca esta 
comunicación, sin que le pueda beneficiar la prescripción de la deuda o la caducidad de la 
acción cuando le sea imputable la ausencia de la mencionada comunicación. 
 
  

V. EXENCIONES  
 

 Art. 5.- En base a lo establecido en la Disposición Transitoria 1ª del Real Decreto 
2/04, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, no podrán alegarse respecto del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras cuantos beneficios fiscales estuvieran establecidos en los tributos locales 
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales, tanto de forma genérica como específica, en toda clase de disposiciones 
distintas de las de régimen local, sin que su vigencia pueda ser invocada respecto de ninguno de 
los tributos regulados en este texto refundido. 

 Art. 6.-1. De acuerdo con el artículo 100.2 del Real Decreto Legislativo 2/04, 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 
sujetas al mismo, vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, 
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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. 

 2- La Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las Diócesis, las Parroquias y otras 
circunscripciones territoriales, las Ordenes y Congregaciones Religiosas y los Institutos de Vida 
Consagrada y sus provincias y sus casas, disfrutan de exención total y permanente en el 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, en los términos señalados en el Acuerdo 
de 3 de enero de 1979, suscrito entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos 
Económicos. 

� � � �� � � �� � � �� � � �� � � � � � 	 
 	 � � � � �� � � � � � 	 
 	 � � � � �� � � � � � 	 
 	 � � � � �� � � � � � 	 
 	 � � � � �  

 Art. 7- De conformidad con lo establecido en el art. 103 del Real Decreto Legislativo 
2/04,  se establecen las siguientes bonificaciones sobre la cuota del impuesto: 

a. Una bonificación del 95 % a favor de las construcciones, instalaciones u obras en las 
que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la 
energía solar para autoconsumo, al amparo de lo previsto en el artc. 103.2 b) del Real 
Decreto Legislativo 2/04.  La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que 
las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la 
correspondiente homologación de la Administración competente. 

Esta bonificación se aplicará exclusivamente sobre la parte del presupuesto de las obras 
que corresponda a los instalaciones del sistema de aprovechamiento térmico y eléctrico 
de la energía solar; y no será de aplicación en los supuestos en los que las mencionadas 
instalaciones  sean exigibles legal o reglamentariamente. 

b. Una bonificación del 50 % a favor de las construcciones, instalaciones u obras 
referentes a las viviendas de protección oficial, al amparo de lo previsto en el art. 
103.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/04, cuando se acredite, mediante la 
correspondiente calificación otorgada por el Órgano competente de la Junta de Castilla 
y León, que el destino del inmueble sea la construcción de viviendas sometidas a algún 
régimen de protección pública. La bonificación sólo alcanzará a la parte de cuota 
correspondiente a viviendas protegidas cuando se trate de promociones mixtas en las 
que se incluyan viviendas protegidas y viviendas de renta libre. 

c. Una bonificación del 90 % en la cuota, al amparo de lo previsto en el art. 103.2 e) del 
Real Decreto Legislativo 2/04, cuando se trate de obras para la eliminación de 
barreras arquitectónicas o adaptación de viviendas a las necesidades derivadas de 
la situación de las personas discapacitadas que las habitan. 

La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones 
a que se refieren los apartados anteriores. 
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Esta bonificación se aplicará exclusivamente sobre la parte del presupuesto de las obras 
que corresponda a las obras o instalaciones que se realicen con esta finalidad, y que sean 
objeto de proyecto de reforma en los que no sean exigibles legal o reglamentariamente. 

 

 
VII. BASE IMPONIBLE 

  
 Art. 8.- La base imponible de este Impuesto estará 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, tal como viene definido en el art. 131 del Real Decreto 
1098/2001. 
 
 No forman parte de la base imponible, en ningún caso, el Impuesto sobre el Valor 
Añadido y demás Impuestos análogos propios de regímenes especiales, ni tampoco las Tasas, 
Precios Públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en 
su caso, con dichas construcciones, instalaciones u obras, ni tampoco los honorarios de 
profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, 
estrictamente, el coste de ejecución material. 
  
  

VIII. TIPO DE GRAVAMEN 
  
 Art. 9.- El tipo de gravamen será el 3,30% de la base imponible 

  
IX. CUOTA TRIBUTARIA 

  
 Art. 10.- La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el 
tipo de gravamen. 
 

X. DEVENGO 
 
 
 Art. 11.-1. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, 
instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia. 

 2 . A los efectos de este impuesto, se entenderán iniciadas las construcciones, 
instalaciones u obras, salvo prueba en contrario: 

a ) Cuando haya sido concedida la preceptiva licencia municipal, en la fecha en que 
sea retirada dicha licencia por el interesado o su representante o, en el caso de que 
ésta no sea retirada, a los 30 días de la fecha del Decreto de aprobación de la misma. 

b) Cuando, encontrándose en tramitación la licencia solicitada, sea concedido, a 
instancias del interesado, un permiso provisional para el inicio de las obras de 
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vaciado del solar o la construcción de muros de contención, en la fecha en que sea 
retirado dicho permiso por el interesado o su representante, o caso de no ser retirado, 
a los 30 días de la fecha del Decreto de concesión del mismo. 

c ) Cuando, sin haberse concedido por el Ayuntamiento la preceptiva licencia ni el 
permiso del apartado anterior, se efectúe por el sujeto pasivo cualquier clase de acto 
material o jurídico tendente a la realización de las construcciones, instalaciones u 
obras. 

 
XI. GESTIÓN DEL IMPUESTO 

 
Sección 1ª - Obligaciones formales y materiales 

 
 Art. 12.- 1. El impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación, a cuyo fin los 
sujetos pasivos están obligados a practicar la misma y abonar su importe, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 103 del Real Decreto Legislativo 2/04, en los momentos siguientes: 
 

a) Cuando se conceda la licencia preceptiva, los sujetos pasivos están obligados a 
practicar y abonar la autoliquidación por el impuesto, en el impreso habilitado al 
efecto por la Administración municipal, en el plazo de un mes a partir del 
momento en que le haya sido concedida la licencia. 

 
 

b)  Cuando se inicie la construcción, instalación u obra, no habiéndose solicitado, 
concedido o denegado aún dicha licencia preceptiva, los sujetos pasivos están 
igualmente obligados a practicar y abonar la autoliquidación en el plazo de un 
mes a partir del momento en que se produzca el devengo, sin que el pago 
realizado conlleve ningún tipo de presunción o acto declarativo de derechos a 
favor de aquellos. 

 
 2. El pago de la autoliquidación presentada a que se refieren los párrafos anteriores 
tendrá carácter de liquidación provisional y será a cuenta de la definitiva que se practique una 
vez terminadas las construcciones, instalaciones u obras, determinándose en aquélla la base 
imponible en función de los índices o módulos contenidos en el anexo de esta Ordenanza, a 
cuyo fin el presupuesto de ejecución material será, de acuerdo con las reglas para su 
determinación, igual o superior a los costes de referencia resultantes en los supuestos 
contemplados, debiendo adjuntarse al mismo la correspondiente ficha de costes de referencia 
habilitada al efecto. 
 
 3. En el supuesto de actividades realizadas por Empresas explotadoras de servicios de 
suministros que afecten a la generalidad o una parte importante del vecindario, en su actividad 
de ocupación de dominio público, el impuesto se gestionará de acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 103 del Real Decreto Legislativo. De igual manera se operará para cuando se trate de esas 
mismas actividades en lo referente a la licencia urbanística, y a la tasa correspondiente. 
 
 Art. 13. -1. Cuando se modifique el proyecto de la construcción, instalación u obra y 
hubiese incremento de su presupuesto, una vez aceptada la modificación por la Administración 
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municipal, los sujetos pasivos deberán practicar y abonar la autoliquidación complementaria por 
la diferencia entre el presupuesto inicial y el modificado con sujeción a los plazos, requisitos y 
efectos indicados en los apartados anteriores. 
 
 2. Cuando los sujetos pasivos no hayan practicado la correspondiente autoliquidación 
por el Impuesto, en los plazos anteriores señalados o se hubiera practicado y abonado aquélla 
por cantidad inferior al presupuesto aportado, la Administración municipal podrá practicar y 
notificar una liquidación provisional por la cantidad que proceda, en la forma reglamentaria. 
 
 
 Art. 14. -1. Una vez finalizadas las construcciones, instalaciones u obras, en el plazo 
de un mes contado a partir de su terminación, los sujetos pasivos deberán practicar 
autoliquidación final de acuerdo con el coste real final, aún cuando no se hubiera practicado por 
aquéllas, con anterioridad ninguna autoliquidación por el Impuesto. 
 
 2. Los ingresos correspondientes a declaraciones-liquidaciones, auto-liquidaciones o 
liquidaciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo, sufrirán un recargo del 20 por 
100 con exclusión de las sanciones que, en otro caso, hubieren podido exigirse pero no de los 
intereses de demora. No obstante, si el ingreso o la presentación de la declaración se efectúa 
dentro de los tres, seis o doce meses siguientes al termino del plazo voluntario de presentación e 
ingreso, se aplicará un recargo único del 5, 10 ó 15 por 100, respectivamente, con exclusión del 
interés de demora. 
 
 3. En el momento de solicitar la licencia de primera ocupación será preciso adjuntar 
el justificante de haber practicado esta autoliquidación y abonado, en su caso, el importe 
complementario correspondiente al incremento del coste real sobre el presupuesto. 
 
 4. A los efectos de los precedentes apartados, la fecha de finalización de las 
construcciones, instalaciones y obras, será la que se determine por cualquier medio de prueba 
admisible en derecho y, en particular, la que resulte según el artículo 32 del Reglamento de 
Disciplina Urbanística. 
 
 5.- 1º . El reconocimiento de la bonificación corresponderá al Alcalde o Teniente de 
Alcalde en quien delegue y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo. 
 
 2º . La bonificación deberá solicitarse dentro del plazo para presentar la 
autoliquidación. La presentación de la solicitud interrumpirá el plazo para presentar la 
autoliquidación, que se reanudará en caso de desestimación de la bonificación. 
 
 3º. Si la bonificación fuere concedida la Administración municipal practicará la 
liquidación correspondiente y la notificará al interesado. 
 

 4º. La presentación de la solicitud de bonificación fuera del plazo señalado no 
suspenderá los actos de gestión liquidatoria y de recaudación. No obstante, el sujeto pasivo 
podrá solicitar la devolución del exceso ingresado si posteriormente le fuere reconocida la 
bonificación. 
  
 5º.  El plazo máximo para resolver los procedimientos tributarios de las solicitudes de 
bonificación previstas será de seis meses. 
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 El vencimiento del plazo máximo establecido en el apartado anterior sin haberse 

notificado resolución expresa legitimará al interesado para entenderla desestimada, sin perjuicio 
de la resolución que la administración debe dictar sin vinculación al sentido del silencio. 

 
 6º. La gestión de este impuesto y de la tasa urbanística se realizará de forma conjunta 

y simultánea, autoliquidándose por el sujeto pasivo en el mismo acto y conforme a las 
determinaciones contenidas en los artículos 12 y 13 de la presente Ordenanza. 
 
 
 
 
 

Sección 2ª - Comprobación de las Autoliquidaciones 
 
 Art. 15.- La inspección y recaudación del impuesto se realizará de acuerdo con lo 
previsto en la Ley General Tributaria y las demás leyes del Estado reguladoras en la materia, así 
como en las disposiciones dictadas para su desarrollo. 
 
 Art.16.- 1. 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 una vez finalizadas, el Ayuntamiento procederá mediante la 
correspondiente comprobación administrativa, a la determinación del coste real efectivo de las 
mismas, que constituye la base imponible del tributo. 
 
 El procedimiento de comprobación será llevado a cabo por los Servicios de 
Inspección municipal, de oficio o a instancia del órgano gestor de la licencia, correspondiente al 
Servicio de Inspección Tributaria, además de la comprobación de los valores declarados, la 
práctica de la correspondiente liquidación definitiva y exigiendo del sujeto pasivo o 
reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda, sin perjuicio de las sanciones que 
procedan. 
 

Esta fiscalización urbanística podrá ser realizada por el Ayuntamiento en el plazo de los 
cuatro años siguientes a la fecha de conclusión de las obras, entendiendo por tal, la fecha en la 
que se haya presentado en el Registro General el certificado final de obras expedido por 
facultativo competente. 
 
 2. 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 apartado anterior, se 
practicará al que ostente la condición de sujeto pasivo en el momento de terminarse aquéllas. 
 
 3. Para la comprobación del coste real y efectivo, a que se refiere el apartado anterior, 
el sujeto pasivo estará obligado a presentar a requerimiento de la Administración la 
documentación en la que se refleje este coste, como el presupuesto definitivo, las certificaciones 
de obra, los contratos de ejecución, la contabilidad de la obra, la declaración de obra nueva y 
cualquier otra que, a juicio de los Servicios de Inspección pueda considerarse válida para la 
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determinación del coste real. Cuando no se aporte esta documentación administrativa podrá 
efectuarse por cualquiera de los medios previstos en artículo 57 de la Ley General Tributaria. 
 
 Art. 17.- Salvo que se haya producido el devengo, inicio de las obras, los sujetos 
pasivos tendrán derecho a la devolución de las cuotas satisfechas en los casos de que se renuncie 
a la licencia de obras o urbanística, sea ésta denegada, o se produzca su caducidad por causa 
imputable al interesado. 
 
 Art. 18.- 1. En los supuestos de autoliquidación los sujetos pasivos podrán instar a la 
Administración municipal su conformidad con la autoliquidación practicada o su rectificación y 
restitución, en su caso, de lo indebidamente ingresado antes de haber practicado aquélla la 
oportuna liquidación definitiva, en su defecto, antes de haber prescrito tanto el derecho de la 
Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación como el 
derecho a la devolución del ingreso indebido. 
 
 2. Transcurridos tres meses sin que la Administración notifique su decisión, el 
obligado tributario podrá esperar la resolución expresa de su petición, o sin necesidad de 
denunciar la mora considerar confirmada por silencio administrativo su autoliquidación al efecto 
de deducir frente a esta resolución presunta el correspondiente recurso. 
 
  

XII. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 
  
 Art. 19.- Se considerarán infracciones tributarias las tipificadas como tales en la Ley, 
General Tributaria, siendo sancionadas con arreglo a lo establecido en esta disposición y en la 
normativa de desarrollo. Asimismo, por lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal General  nº 100 de 
este Ayuntamiento. 
  

DISPOSICION DEROGATORIA 
 
 A la entrada en vigor de la presente Ordenanza Fiscal, quedarán derogados en su 
anterior redacción el Texto articulado y tarifas, aprobadas por el Ayuntamiento Pleno, 
en sesión de fecha 4 de noviembre de 2005, y publicadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia número 248, de fecha 30 de diciembre de 2005. 
  
   
 

DISPOSICION FINAL 
  
 La presente Ordenanza Fiscal ha sido aprobada por el Pleno de la 
Corporación en sesión celebrada el día 11 de octubre de 2007, una vez publicada, 
entrará en vigor el día 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresas. 
 
 
 
CERTIFICO: 
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 Que fue expuesta al público en el Boletín Oficial de la Provincia número 198, 
de fecha 16 de octubre de 2007. 
 
 Que fue publicado el texto íntegro de la misma en el Boletín Oficial de la 
Provincia número 248, de fecha 28 de diciembre de 2007. 
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NUMERO 503.- Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 

  
  
  

I. PRECEPTOS GENERALES 
  
 Art. 1.- El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria y 
tributaria reconocida al Municipio de Burgos -en su calidad de Administración Pública de 
carácter territorial- en los artículos 4.1 a) y b) y 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 15 a 19, 59 
y 104 a 110 del Real Decreto Legislativo 2/04, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y Disposición Adicional Cuarta de 
la Ley 58/03, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
. 
  

II. EL HECHO IMPONIBLE 
  
 Art. 2.- 1. Constituye el hecho imponible de este Impuesto el incremento de valor 
que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y que se ponga de manifiesto a 
consecuencia de la transmisión de su propiedad por cualquier título o de la constitución o 
transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos 
bienes. 
  
 2. El título a que se refiere el apartado anterior será todo hecho, acto o contrato, 
cualquiera que sea su forma, que origine un cambio del sujeto titular de las facultades 
dominicales de disposición o aprovechamiento sobre un terreno, tenga lugar por ministerio de 
la Ley, por actos mortis-causa o inter-vivos, a título oneroso o gratuito. Así, el título podrá 
consistir en los siguientes actos o negocios jurídicos: 
  
 a) Negocio jurídico "mortis causa". 
  
 b) Declaración formal de herederos "ab intestato". 
  
 c) Negocio jurídico "inter vivos", sea de carácter oneroso o gratuito. 
  
 d) Enajenación en subasta pública. 
  
 e) Expropiación forzosa. 
  
 Art. 3.- A los efectos de este Impuesto, tendrán la consideración de terrenos de 
naturaleza urbana: el clasificado por el planeamiento urbanístico como urbano, el que tenga la 
consideración de urbanizable y el que reúna las características contenidas en el artículo 8 de la 
Ley 6/98, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. Tendrán la misma 
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consideración, aquellos suelos en los que puedan ejercerse facultades urbanísticas 
equivalentes a los anteriores según la legislación autonómica. 

 Art. 4.- 1. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los 
terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los 
terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el 
Catastro o en el Padrón de aquél. A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto al 
mismo el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes 
inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 

 2.- Tampoco están sujetos a este Impuesto las transmisiones de terrenos de naturaleza 
urbana que se realicen con ocasión de:  

a).- La constitución de la Junta de Compensación por aportación de los propietarios de 
la Unidad de Ejecución, en el caso de que así lo dispusieran los Estatutos, o en virtud de 
expropiación forzosa, y las adjudicaciones de solares que se efectúen a favor de los 
propietarios miembros de dichas juntas y en proporción a los terrenos incorporados por 
aquéllos, conforme al artículo 159 del Real Decreto Legislativo 1/92, de 26 de Junio, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del suelo y Ordenación 
urbana. 

b).- Los de adjudicación de terrenos a que dé lugar la reparcelación, cuando se 
efectúen en favor de los propietarios comprendidos en la correspondiente unidad de ejecución, 
y en proporción de sus respectivos derechos, conforme al artículo 170 del citado Texto 
Refundido de 26 de junio de 1992.  

c).- Los de adjudicación de pisos o locales verificados por las Cooperativas de 
Viviendas a favor de sus socios cooperativistas. 

 3.- Asimismo, no están sujetas a este Impuesto y, por tanto, no se devenga el mismo, 
las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana que se realicen con ocasión de:  
  
 a).- Las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana derivadas de operaciones a 
las que resulte aplicable el régimen especial regulado en el Capítulo VIII del Título VII del 
Real Decreto Legislativo 4/04, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de  la 
Ley del Impuesto sobre Sociedades (artículos 83 a 96), a excepción de las relativas a terrenos 
que se aporten al amparo de lo previsto en el artículo 94 de la citada Ley cuando no se hallen 
integradas en una rama de actividad. 
 
 b).-Las adjudicaciones a los socios de los inmuebles de naturaleza urbana en los 
supuestos de disolución y liquidación de sociedades transparentes, en los términos regulados 
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en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 46/2.002, de 18 de diciembre. 
  
 En la posterior transmisión de los mencionados terrenos, se entenderá que el número 
de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor no se ha 
interrumpido por causa de la transmisión derivada de las operaciones previstas en el Capítulo 
VIII del Título VII de la norma anteriormente mencionada, o que éstos fueron adquiridos en 
la fecha en que lo fueron por la sociedad que se extinga, respectivamente. 
  

� 4.- No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de 
bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su 
favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de 
sus haberes comunes.  

 Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de 
bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento 
de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el 
régimen económico matrimonial. 
  
  

III. DEVENGO 
  
 Art. 5.- 1. Nacerá la obligación de contribuir: 
  
 a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o 

gratuito, "inter vivos" o "mortis causa", en la fecha de la transmisión. 
  
 b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce, limitativo 

del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión. 
  
 2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá como fecha 
de la transmisión: 
  

a).- En los actos o contratos "inter vivos", la del otorgamiento del documento 
público y, tratándose de documentos privados, la de su incorporación o 
inscripción en un Registro Público, o la de su entrega a un funcionario público por 
razón de su oficio. 
  

 b).-  En las transmisiones "mortis causa", la del fallecimiento del causante. 
  

c).- En las subastas judiciales, administrativas o notariales, se tomará 
excepcionalmente la fecha del auto o providencia aprobando el remate si en el 
mismo queda constancia de la entrega del inmueble. En cualquier otro caso, se 
estará a la fecha del documento público. 
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d).- En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación y pago. 

  
  
 Art. 6.- 1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por 
resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato 
determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real 
de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del Impuesto 
satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que 
reclame la devolución en el plazo de cinco años, desde que la resolución quedó firme, 
entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban 
efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del Código Civil. 
Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se 
declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá 
lugar a devolución alguna. 
  
 2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no 
procederá la devolución del Impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a 
tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el 
simple allanamiento a la demanda. 
  
 3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará 
con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuere suspensiva, no se 
liquidará el Impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuere resolutoria se exigirá el 
Impuesto, desde luego, a reserva de que la condición se cumpla, de hacer la oportuna 
devolución, según las reglas del apartado anterior. 
  
  

IV. EL SUJETO PASIVO 
  
 Art. 7.- 1. Tendrán la condición de sujetos pasivos de este Impuesto, a título de 
contribuyente: 
  
 a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de 

derechos reales de goce, limitativos del dominio, a título lucrativo, la persona 
física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 
General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o 
transmita el derecho real de que se trate. 

  
 b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de 

derechos reales de goce, limitativos del dominio, a título oneroso, la persona 
física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 
General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el 
derecho real de que se trate. 
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 2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la 
condición de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica o la Entidad 
a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que adquiera el terreno o a cuyo 
favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una 
persona física no residente en España. 
  
  

V. BASES DE IMPOSICION Y CUOTAS TRIBUTARIAS 
  
 Art. 8.- 1. La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento del 
valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo 
largo de un periodo máximo de veinte años. 
  
 2. Para determinar el importe del incremento a que se refiere el apartado anterior, se 
aplicará sobre el valor del terreno en el momento del devengo el porcentaje que corresponda, 
de conformidad con el cuadro siguiente: 
  

Años de 
tenencia 

Porcentaje 

1 3,70 
2 3,66 
3 3,62 
4 3,58 
5 3,54 
6 3,50 
7 3,46 
8 3,42 
9 3,38 
10 3,34 
11 3,20 
12 3,16 
13 3,12 
14 3,08 
15 3,04 
16 3,00 
17 2,96 
18 2,92 
19 2,88 
20 2,84 

 
  
 3. El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será 
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el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por el número 
de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento del valor. A estos 
efectos, sólo se considerarán los años completos que integran el periodo de puesta de 
manifiesto del incremento del valor, sin que puedan considerarse las fracciones de años. 
  
 Art. 9.- 1. En las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana se considerará 
como valor de los mismos, al tiempo del devengo de este Impuesto, el que tengan 
determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
  
 2. No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una Ponencia de valores que 
no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la 
citada Ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este Impuesto con arreglo al mismo. En 
estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya 
obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referidos a 
la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos 
valores catastrales, éstos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que 
correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.  
  
 3. Cuando el terreno, aún siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien 
inmueble de características especiales, en el momento del devengo del Impuesto no tenga 
determinado valor catastral en dicho momento, este Ayuntamiento practicará la liquidación 
cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del 
devengo. 
  
 Art. 10.- En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos 
del dominio sobre terrenos de naturaleza urbana, el porcentaje correspondiente se aplicará 
sobre la parte del valor definido en el artículo anterior que represente, respecto del mismo, el 
valor de los referidos derechos, calculado según las siguientes reglas: 
  

a) El valor del usufructo temporal se reputará proporcional al valor total de los 
bienes, en razón del 2 por 100 por cada periodo de un año, sin exceder del 70 
por 100. 

  
b) En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al 70 por 100 del 

valor total de los bienes cuando el usufructuario cuente menos de veinte años, 
minorando, a medida que aumenta la edad, en la proporción de un 1 por 100 
menos por cada año más con el límite mínimo del 10 por 100 del valor total. 

  
c) El usufructo constituido a favor de una persona jurídica si se estableciera por 

plazo superior a treinta años o por tiempo indeterminado se considerará 
fiscalmente como transmisión de plena propiedad sujeta a condición 
resolutoria. 

  
d) El valor del derecho de nuda propiedad se computará por la diferencia entre el 
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valor del usufructo y el valor total de los bienes. En los usufructos vitalicios 
que, a su vez, sean temporales, la nuda propiedad se valorará aplicando, de las 
reglas anteriores, aquélla que le atribuya menor valor. 

  
e) El valor de los derechos reales de uso y habitación será el que resulte de 

aplicar al 75 por 100 del valor de los bienes sobre los que fueron impuestos, 
las reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o 
vitalicios, según los casos. 

  
f) Las hipotecas, prendas y anticresis se valorarán en el importe de las 

obligaciones o capital garantizado, comprendiendo las sumas que se aseguren 
por intereses, indemnizaciones, penas por incumplimiento u otro concepto 
análogo. Si no constare expresamente el importe de la cantidad garantizada, se 
tomará por base el capital y tres años de intereses. 

  
g) Los derechos reales no incluidos en apartados anteriores se imputarán por el 

capital, precio o valor que las partes hubieren pactado al constituirlo, si fuere 
igual o mayor que el que resulte de la capitalización al interés básico del 
Banco de España de la renta o pensión anual, o éste si aquél fuere menor. 

  
h) En los arrendamientos servirá de base la cantidad total que haya de 

satisfacerse por todo el periodo de duración del contrato; cuando no constase 
aquél, se girará la liquidación computándose seis años, sin perjuicio de las 
liquidaciones adicionales que deban practicarse, caso de continuar vigente 
después del expresado periodo temporal; en los contratos de arrendamiento de 
fincas urbanas sujetas a prórroga forzosa se computará, como mínimo, un 
plazo de duración de tres años. 

  
i) La base imponible de las pensiones se obtendrá capitalizándolas al interés 

básico del Banco de España y tomando del capital resultante aquella parte que, 
según las reglas establecidas para valorar los usufructos, corresponda a la edad 
del pensionista, si la pensión es vitalicia, o la duración de la pensión si es 
temporal. Cuando el importe de la pensión no se cuantifique en unidades 
monetarias, la base imponible se obtendrá capitalizando el importe anual del 
Salario Mínimo Interprofesional. 

  
j) En las transmisiones de valores que se negocien en un mercado secundario 

oficial, el valor de cotización del día en que tenga lugar la adquisición o, en su 
defecto, la del primer día inmediato anterior en que se hubieren negociado, 
dentro del trimestre inmediato precedente. 

  
k) En las actas de notoriedad que se autoricen para inscripción de aguas 

destinadas al riego, tanto en el Registro de la Propiedad como en los 
Administrativos, servirá de base la capitalización al 16 por 100 de la riqueza 
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imponible asignada a las tierras que con tales aguas se beneficien. 
  

l) En los préstamos sin otra garantía que la personal del prestatario, en los 
asegurados con fianza y en los contratos de reconocimiento de deudas y de 
depósito retribuido, el capital de la obligación o valor de la cosa depositada. 
En las cuentas de crédito, el que realmente hubiere utilizado el prestatario. En 
los préstamos garantizados con prenda, hipoteca o anticresis, se observará lo 
dispuesto en la letra f) anterior.  

  
 Art. 11.- En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas 
sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la 
existencia de un derecho real de superficie, el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la 
parte del valor catastral que represente, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad 
fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción 
entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o en subsuelo y la total 
superficie o volumen edificados una vez construidas aquéllas. 
  
 Art. 12.- En los supuestos de expropiación forzosa, el porcentaje correspondiente se 
aplicará sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor 
catastral asignado a dicho terreno fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el 
justiprecio. 
  
 Art. 13.-1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana será del 30 por 100. 
  
 2.- La cuota íntegra del Impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el 
tipo de gravamen. 
  
 3. La cuota líquida del Impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra la 
bonificación regulada en esta Ordenanza. 
  
  

VI. EXENCIONES Y BONIFICACIONES 
  
 Art. 14.- 1. Están exentos de este Impuesto los incrementos de valor que se 
manifiesten a consecuencia de los siguientes actos: 
  
  
 a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre. 
  
 b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro 

delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados 
individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/85, de 
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o 
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titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de 
conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. 

 A tal efecto, sus propietarios o titulares de derechos reales acreditarán que han 
realizado a su cargo y costeado obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos 
inmuebles a partir de la entrada en vigor de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, cuyo presupuesto de ejecución sea superior al 
resultado de aplicar sobre el valor catastral total del inmueble los siguientes porcentajes, 
según los distintos niveles de protección determinados por los correspondientes instrumentos 
de planeamiento: 

 
Niveles de Protección 

Porcentaje 
sobre Valor 
Catastral  

Nivel 1: Protección Integral   

-  Bienes declarados individualmente      
de interés cultural 

5% 

- Bienes no declarados individualmente de 
interés cultural 

25% 

Nivel 2: Protección Estructural 50% 

Nivel 3:Protección Ambiental 100% 

La realización de las obras deberá acreditarse presentando, junto con el presupuesto de 
ejecución y la justificación de su desembolso, la siguiente documentación: 

- La licencia municipal de obras u orden de ejecución.  

- La carta de pago de la Tasa por la Licencia de obras que se haya tramitado.  

- La carta de pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.  

- El certificado final de obras.  

 

La exención regulada en este epígrafe se aplicará por una sola vez y dentro del período  
de cuatro años, contados a partir del último día del plazo otorgado por la licencia de obras 
para llevar a cabo las de conservación, mejora o rehabilitación aunque se produzca una 
ampliación o prórroga del mismo. 
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 2. Asimismo, están exentos de este Impuesto los correspondientes incrementos de 
valor cuando la obligación de satisfacerlo recaiga sobre las siguientes personas o Entidades: 
  

a) El Estado, la Comunidad Autónoma de Castilla y León y las Entidades 
Locales a las que pertenezca el municipio, así como los Organismos 
Autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter 
de la Comunidad Autónoma y de dichas Entidades Locales. 

  
 b) El Municipio de Burgos y demás Entidades Locales integradas o en las que se 

integre, así como sus respectivas entidades de derecho público de análogo 
carácter a los Organismos Autónomos del Estado. 

  
 c) Las Instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-docentes. 
  
 d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de 

Previsión Social, reguladas por la Ley 30/95, de 8 de noviembre, de 
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. 

  
e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles, respecto de los 

terrenos afectos a las mismas. 
  

f) La Cruz Roja Española. 
  
 g) Las personas o Entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en 

Tratados o Convenios Internacionales. 
  
  
 Art. 15.- Las transmisiones de terrenos y la transmisión o constitución de 
derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de 
muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y 
adoptantes, tendrán una bonificación de acuerdo con la siguiente escala: 
  

a) Transmisiones de padres a hijos, nietos que accedan a la 
herencia por derecho de representación de sus padres 
previamente fallecidos  y  adoptados 

 
 

60% 
b) Transmisiones entre cónyuges 30% 
c) Transmisiones de hijos y adoptados a padres y a adoptantes 60% 

Art. 16.- Quedan suprimidos cuantos beneficios fiscales estuvieren establecidos 
respecto del anterior Arbitrio sobre el Incremento del Valor de los Terrenos, tanto de forma 
genérica como específica, en toda clase de disposiciones distintas de las de Régimen Local, 
sin que su anterior vigencia pueda, por tanto, ser invocada respecto del presente Impuesto 
regulado por el  Real Decreto Legislativo 2/04, de 5 de marzo,  y por esta Ordenanza. 
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VII. NORMAS DE GESTION 

  
 SECCIÓN 1ª. OBLIGACIONES MATERIALES Y FORMALES 

 Art. 17.-1. Los sujetos pasivos están obligados a practicar autoliquidación del 
Impuesto y a ingresar su importe en la Administración municipal o en la entidad bancaria que 
la misma designe, en los plazos siguientes: 

a) En las transmisiones inter-vivos y en la constitución de derechos reales de goce, así 
como en las donaciones, dentro de los 30 días hábiles siguientes a aquel en que haya tenido 
lugar el hecho imponible. 

b) En las transmisiones mortis-causa, dentro del plazo de seis meses a contar desde la 
fecha de fallecimiento del causante o, en su caso, dentro de la prórroga a que se refiere el 
párrafo siguiente. 

Con anterioridad al vencimiento del plazo de seis meses antes señalado, el sujeto 
pasivo podrá instar la prórroga del mismo por otro plazo de hasta seis meses de duración, que 
se entenderá tácitamente concedido por el tiempo concreto solicitado. 

2. En el caso de las transmisiones mortis causa que se mencionan en el art. 15 de la 
presente Ordenanza, la bonificación deberá solicitarse en el mismo plazo de seis meses 
prorrogables por otros seis a que se refiere la letra b) del apartado anterior. Dicha solicitud se 
entenderá, no obstante, realizada y provisionalmente concedida, sin perjuicio de su 
comprobación y la práctica de la liquidación definitiva que proceda, cuando, dentro de dichos 
plazos, el sujeto pasivo practique la autoliquidación o, para los supuestos del apartado 
siguiente de este artículo, presente la correspondiente declaración tributaria. 

3. Cuando la finca urbana objeto de la transmisión no tenga determinado el valor 
catastral a efectos del Impuesto de Bienes Inmuebles, o, si lo tuviere, no se corresponda, a 
consecuencia de una variación física, jurídica o económica o de los cambios de naturaleza y 
aprovechamiento con el de la finca realmente transmitida, el sujeto pasivo vendrá obligado a 
presentar declaración tributaria en las Oficinas Municipales, en el impreso y en los plazos 
señalados en el apartado 1 anterior, acompañando la misma documentación que se menciona 
en el artículo siguiente, para que, previa cuantificación de la deuda, por la Administración 
Municipal se gire la liquidación o liquidaciones que correspondan, en su caso. 

Art. 18. 1.La autoliquidación, que tendrá carácter provisional, se practicará en impreso 
que al efecto facilitará la Administración Municipal, y será suscrito por el sujeto pasivo o por 
su representante legal, debiendo acompañarse con ella fotocopia del DNI o NIF, Tarjeta de 
Residencia, Pasaporte, o CIF del sujeto pasivo, fotocopia del último recibo del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles (o modelo oficial presentado ante el Centro de Gestión Catastral sobre 
declaración de alteración de bienes de naturaleza urbana que no figure aún en el recibo del 
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IBI, presentándose certificación expedida por el mencionado Centro), y copia simple del 
documento notarial, judicial o administrativo en que conste el acto, hecho o contrato que 
origina la imposición.  

2. Cuando existan diversas personas obligadas al pago del impuesto, la autoliquidación 
se practicará a la persona a nombre de la cual se haya presentado la declaración. Sólo 
procederá la división de la cuota devengada, cuando se presente una declaración por cada uno 
de los sujetos pasivos. 

Art. 19. Cuando el sujeto pasivo considere que la transmisión o, en su caso, la 
constitución de derechos reales de goce verificada debe declararse exenta, prescrita o no 
sujeta, presentará declaración ante la Administración Tributaria Municipal dentro de los 
plazos señalados en el artículo 17, que deberá cumplir los requisitos y acompañar la 
documentación reseñada en el artículo 18, además de la pertinente en que fundamente su 
pretensión. Si la Administración Municipal considera improcedente lo alegado, practicará 
liquidación definitiva que notificará al interesado. 

Art. 20. 1. Con independencia de lo dispuesto en los artículos precedentes, están 
igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los 
mismos plazos que los sujetos pasivos: 

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del art. 7.1 de esta Ordenanza, siempre 
que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que 
constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho art. 7.1, el adquirente o 
persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

2. La comunicación contendrá como mínimo, los datos siguientes: lugar y notario 
autorizante de la escritura; número de protocolo de ésta y fecha de la misma; nombre y 
apellidos o razón social del transmitente, DNI o NIF de éste, y su domicilio; nombre y 
apellidos y domicilio del representante, en su caso; situación del inmueble, participación 
adquirida y cuota de copropiedad si se trata de finca en régimen de división horizontal. 

Art. 21. Asimismo, según lo establecido en el artículo 110.7 de Real Decreto 
Legislativo 2/04, de 5 de marzo , los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, 
dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los 
documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, 
actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de 
este Impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. También estarán obligados a 
remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los 
mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento 
o legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber 
general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria. 
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Las relaciones o índices citados contendrán como mínimo los datos señalados en el 
número 2 del artículo anterior y, además, el nombre y apellidos del adquirente, su DNI o NIF 
y su domicilio. 

SECCIÓN 2ª. COMPROBACIÓN DE LAS AUTOLIQUIDACIONES 

Art. 22. 1. La Administración Municipal comprobará que las autoliquidaciones se han 
efectuado mediante la aplicación correcta de las normas de esta Ordenanza y, por tanto, que 
los valores atribuidos y las bases y cuotas obtenidas son las resultantes de tales normas. 

2. Caso de que la Administración Municipal no hallare conforme la autoliquidación, 
practicará liquidación definitiva rectificando los elementos o datos mal aplicados y los errores 
aritméticos, calculará los intereses de demora e impondrá las sanciones procedentes en su 
caso. Asimismo practicará, en la misma forma, liquidación por los hechos imponibles 
contenidos en el documento que no hubieren sido declarados por el sujeto pasivo. 

Art. 23. Las liquidaciones que practique la Administración Municipal se notificarán a 
los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos 
procedentes. 

Art. 24. Los sujetos pasivos podrán instar a la Administración Municipal su 
conformidad con la autoliquidación practicada o su rectificación y restitución, en su caso, de 
lo indebidamente ingresado antes de haber practicado aquélla la oportuna liquidación 
definitiva o, en su defecto, antes de haber prescrito tanto el derecho de la Administración para 
determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación como el derecho a la 
devolución del ingreso indebido. Transcurridos tres meses desde la presentación de su 
solicitud sin que la Administración tributaria notifique su decisión, el obligado tributario 
podrá esperar la resolución expresa de su petición o, sin necesidad de denunciar la mora, 
considerar desestimada aquélla, al efecto de deducir, frente a esta resolución presunta, recurso 
de reposición previo al recurso contencioso-administrativo. 

 Art. 25. La Administración Municipal podrá requerir a los sujetos pasivos para que 
aporten en el plazo de treinta días, prorrogables por otros quince, a petición del interesado, 
otros documentos necesarios para establecer la liquidación definitiva del Impuesto, 
constituyendo infracción simple el incumplimiento de los requerimientos en los plazos 
señalados, cuando no opere como elemento de graduación de la sanción grave, de 
conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e 
Inspección.  
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VIII. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 
  

 Art. 26. 1. 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, Disposiciones que la complementen y 
desarrollen, y en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
  

 En el caso de enajenación de bienes por entidades jurídicas que hubieren satisfecho 
por tenencia de los mismos cuotas por la modalidad de Equivalencia del extinguido Arbitrio 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos, se practicará liquidación tomando como fecha 
originaria la de adquisición de dichos bienes (con el límite de 20 años), deduciendo de la 
cuota que resulte el importe de la cantidad o cantidades efectivamente satisfechas por dicha 
modalidad durante el período impositivo. 

  
DISPOSICION DEROGATORIA 

  
 A la entrada en vigor de la presente Ordenanza Fiscal, quedarán derogados en su 
anterior redacción el Texto Articulado y Tarifas, aprobados por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión de fecha 26 de diciembre de 2005 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 
número 248, de fecha  30 de diciembre de 2005. 
  

DISPOSICION FINAL 
  
 La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el 
Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 11 de octubre de 2007, una vez publicada, 
entrará en vigor el día 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresas. 
 
CERTIFICO: 
 
 Que fue expuesta al público en el Boletín Oficial de la Provincia número 198, de 
fecha 16 de octubre de 2007. 
 
 Que fue publicado el texto íntegro de la misma en el Boletín Oficial de la 
Provincia número 248, de fecha 28 de diciembre de 2007. 
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NUMERO 204.- Ordenanza Fiscal reguladora de la  Tasa  por otorgamiento de licencias 
urbanísticas exigidas por la Ley del Suelo 

 
 

I. PRECEPTOS GENERALES 
 
 Art.1.- El presente  texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria y tributaria 
reconocida al Municipio de Burgos en su calidad de Administración Pública de carácter territorial en los 
artículos 4.1.a) b) y 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de 
conformidad con lo previsto en los artículos 15 a 27 y 57 del Real Decreto Legislativo 2/04 , de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 
Disposición Adicional 4ª de la Ley General Tributaria. 
 

II. EL HECHO IMPONIBLE 
 
 Art.2.- Constituye el hecho imponible de esta Tasa la actividad técnica y administrativa del 
Ayuntamiento, tendente a verificar los actos de edificación y uso del suelo que hayan de realizarse dentro 
del Término Municipal, para determinar si se ajustan a la normativa sobre suelo y ordenación urbana 
sujetos a previa licencia, que se mencionan a continuación, de conformidad con lo previsto en el artículo 
97 de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León: 
 
 a) Construcciones e instalaciones de todas clases de nueva planta. 
 
 b) Ampliación de construcciones e instalaciones de todas clases. 
 
 c) Demolición de construcciones e instalaciones, salvo en caso de ruina inminente. 
 
 d) Modificación, rehabilitación o reforma de construcciones e instalaciones. 
 
 e) Primera ocupación o utilización de construcciones e instalaciones. 
 
 f) Segregaciones, divisiones y parcelaciones de terrenos, sin perjuicio de lo previsto en el 

Epígrafe 5.4. de la Ordenanza Fiscal Nº 201. 
 
 g) Actividades mineras y extractivas en general, incluidas canteras, graveras y análogas. 
 
 h) Construcción de presas, balsas y obras de defensa y corrección de  cauces públicos. 
 
 i) Desmontes, excavaciones y movimientos de tierra en general. 
 
 j) Cambio de uso de construcciones e instalaciones. 
 
 k) Cerramientos y vallados. 
 
 l) Corta de arbolado y de vegetación arbustiva en suelo urbano y urbanizable. 
 
 m) Vallas y carteles publicitarios visibles desde la vía pública. 
 
 n) Construcciones e instalaciones móviles o provisionales, salvo en ámbitos autorizados. 
 
 ñ) Otros usos del suelo que al efecto señale el planeamiento urbanístico. 
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III. DEVENGO 

 
 Art. 3.- 1. La obligación de contribuir nacerá cuando se inicie la actividad municipal  que 
constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de 
presentación de la oportuna solicitud de licencia urbanística, si el sujeto pasivo la formulare 
expresamente, sin perjuicio de que no se tramite el expediente sin que el solicitante haya efectuado el 
pago. 
 
 2. Cuando las obras se hubieren iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia, la 
Tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si la 
obra en cuestión es o no autorizable, con independencia de la incoación del expediente administrativo que 
pueda instruirse para la autorización  de esas obras o su demolición si no fueran legalizables. 
 
 3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la 
concesión de la licencia condicionada  a la modificación del proyecto presentado, ni por la renuncia o 
desistimiento del solicitante una vez concedida aquélla. 
 

IV. EL SUJETO PASIVO 
 
 Art. 4.- 1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras y las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten o 
resulten beneficiadas o afectadas por la actividad administrativa que constituye el hecho imponible. 
 
 2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y contratistas de 
obras, conforme se determina en la Ordenanza Fiscal General y en el 23. 2. b) del Real Decreto 
Legislativo 2/04. 
 
 3. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 
físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley General Tributaria. 
 
 4. 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 a que se refiere el párrafo anterior. 
 

V. BASES DE IMPOSICION Y CUOTAS TRIBUTARIAS 
 

 Art. 5.- 1. Constituye la base tributaria de esta Tasa el coste de ejecución material de la obra 
para la que se solicite la licencia, cuya determinación inicial y provisional se efectuará de la siguiente 
manera: 
 
 a) Cuando se trate de obras menores, vallados, cerramientos y similares, conforme al 

presupuesto de ejecución material que se presente junto con la petición de licencia, siempre 
y cuando se encuentre suficientemente detallado y suscrito por quien haya de ejecutarlas. 

 
 b) Cuando se trate de obras para las que sea exigible proyecto técnico, conforme al presupuesto 

de ejecución material que el mismo contenga, debiendo asimismo estar suscrito por 
facultativo competente y visado por el Colegio correspondiente, cuando ello constituya un 
requisito preceptivo. 

 
 c) En todo caso, el Ayuntamiento se reserva la facultad de revisar el presupuesto de ejecución 
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de la obra de que se trate. Cuando según determinación de costos hecha por los Servicios 
Técnicos Municipales, exista disparidad entre éstos y los que figuran en la documentación 
aportada por el peticionario de la licencia, serán aquéllos los que sirvan de base para la 
liquidación de la Tasa que corresponda. 

 
 Art.6.- 1. Para el supuesto previsto en el apartado 1º, la cuota tributaria consistirá en una 
cantidad fija, mientras que en los demás apartados será la resultante de aplicar a la base los tipos 
impositivos que se mencionan: 
 

  EUROS 
1º.- Cuando el presupuesto de ejecución fuere inferior a 21.590 euros 43,18 
2º.-  Cuando el presupuesto de ejecución fuere superior a 21.590 euros, sobre 

el mismo  0,20% 
3º.- Cuando se trate de licencias de primera ocupación o utilización de 

construcciones o instalaciones: 
a)  Si el presupuesto de ejecución de la obra para la que se solicite 

licencia de primera ocupación o utilización fuere inferior a 21.590 
euros 

b) Si el presupuesto de ejecución de la obra para la que se solicite 
licencia de primera ocupación o utilización fuere superior a 21.590 
euros, sobre el mismo 

 
 
 
 

21,59 
 
 

0,10% 

 
 
 2. La transmisión, prórroga o suspensión de licencias, previa autorización municipal, 
determinará el devengo de una Tasa con una cuota tributaria resultante de aplicar el 15 por 100 a los 
derechos liquidados por la concesión, con una cuota mínima de 3,78 euros. 
 
 3. La notificación de la caducidad de la licencia, exigirá que el comienzo o terminación de los 
actos de uso del suelo para los que fue concedida requiera de previa solicitud y obtención de nueva 
licencia. La cuota tributaria que se devengue por la concesión de la nueva licencia se calculará siguiendo 
las mismas reglas que operaron para girar la Tasa por la Licencia caducada. 
 
 4. Independientemente de la cuota que se liquide, el titular deberá abonar todos los gastos que 
se produzcan como consecuencia de los daños y desperfectos que se originen en la vía pública o en los 
servicios municipales, con motivo de dichas obras. 
 
 
 5. Las Tasas a que se refiere el número anterior se satisfarán en todo caso y sin perjuicio de lo 
previsto en la Ordenanza Fiscal número 509, reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 
y Obras. 
 

VI. EXENCIONES Y BONIFICACIONES 
 
 Art. 7.- A partir de la vigencia de la presente Ordenanza no se concederá ninguna clase de 
exenciones ni bonificaciones en la exacción de esta Tasa. 
 

VII. NORMAS DE GESTION 
 

Sección 1ª - Obligaciones formales y materiales 
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 Art. 8.- 1. La Tasa Urbanística se exigirá en régimen de autoliquidación, a cuyo fin los sujetos 
pasivos están obligados a practicar la misma y abonar su importe cuando se conceda la licencia 
preceptiva. 
 
 Los sujetos pasivos están obligados a practicar y abonar la autoliquidación, en el impreso 
habilitado al efecto por la Administración municipal, en el plazo de un mes a partir del momento en que 
le haya sido concedida la licencia. 
 
 Art. 9. -1. Cuando se modifique el proyecto de la construcción, instalación u obra y hubiese 
incremento de su presupuesto, una vez aceptada la modificación por la Administración municipal, los 
sujetos pasivos deberán practicar y abonar la autoliquidación complementaria por la diferencia entre el 
presupuesto inicial y el modificado con sujeción a los plazos, requisitos y efectos indicados.  
 
 2. Cuando los sujetos pasivos no hayan practicado la correspondiente autoliquidación por la 
Tasa, en el plazo señalado o se hubiera practicado y abonado aquélla por cantidad inferior al presupuesto 
aportado, la Administración municipal podrá practicar y notificar una liquidación provisional por la 
cantidad que proceda, en la forma reglamentaria. 
 

 3. La gestión de la Tasa Urbanística se realizará de forma conjunta y simultánea con el 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, autoliquidándose por el sujeto pasivo en el mismo 
acto y conforme a las determinaciones contenidas en los artículos 8 y 9 de la presente Ordenanza. 
 
 Art. 10.- 1. Las autoliquidaciones realizadas en base al presupuesto de la obra presentado por 
el solicitante de la licencia tendrán siempre la consideración de provisionales. Esta misma consideración 
tendrán las liquidaciones que se practiquen cuando el Ayuntamiento advierta algún error en la 
autoliquidación, siempre y cuando se practiquen durante el transcurso de la obra. 
 
 2. Adquirirán la condición de definitivas las liquidaciones de la Tasa que se giren una vez que 
haya concluido la obra, teniendo en cuenta su coste real y efectivo, modificando el Ayuntamiento la base 
imponible y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda. 
 
 
 Art. 11.- La fiscalización urbanística del coste podrá efectuarse a lo largo del plazo de los 
cuatro años siguientes a la fecha de conclusión de la obra, entendiendo por tal la fecha en la que se haya 
presentado en el Registro General del Ayuntamiento el certificado final de obra expedido por facultativo 
competente. 
 

VIII. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 
 
 Art. 12.- Se considerarán infracciones tributarias las tipificadas como tales en la Ley General 
Tributaria, siendo sancionadas con arreglo a lo establecido en esta disposición y en la normativa de 
desarrollo. Asimismo, por lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal General nº 100 de este Ayuntamiento. 
 

DISPOSICION TRANSITORIA 
 
 Única.- Las Tasas devengadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la presente 
Ordenanza se regirán por lo dispuesto en la normativa vigente a la fecha de devengo, sin que les sea de 
aplicación las determinaciones de la presente Ordenanza. 
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DISPOSICION DEROGATORIA 
 
 A la entrada en vigor de la presente Ordenanza Fiscal, quedarán derogados en su 
anterior redacción el texto articulado y Tarifas, aprobados por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
de fecha 20 de octubre de 2006 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 239 de 
fecha 19 de diciembre de 2006.  

 
 

DISPOSICION FINAL 
 
 La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno 
de la Corporación en sesión celebrada el día 11 de octubre de 2007, entrará en vigor el día 1 de 
enero de 2008, para ser aplicada una vez efectuada su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
 
CERTIFICO: 
 
 Que fue expuesta al público en el Boletín Oficial de la Provincia número 198, de fecha 
16 de octubre de 2007. 
 
 Que fue publicado el texto íntegro de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia 
número 248, de fecha 28 de diciembre de 2007. 
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AYUNTAMIENTO DE 
 

CÁCERES 
 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras. 
 

• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
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AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 

I N T E R V E N C I Ó N 
 

 

 
 

ORDENANZA FISCAL PROVISIONAL DEL IMPUESTO SOBRE BIENES  INMUEBLES  
 
 
Artículo 1.-  
 
El hecho imponible del Impuesto de Bienes inmuebles lo constituyen los siguientes 
presupuestos sobre bienes inmuebles rústicos o urbanos dentro del término municipal. 

    
a)   La propiedad de los bienes inmuebles. 

      
b) La titularidad de un derecho de usufructo o de superficie sobre bienes 
inmuebles. 

 
c)  La titularidad de una concesión administrativa sobre bienes inmuebles, de uso o 
servicio público. 

 
Tienen la consideración de bienes inmuebles de naturaleza urbana o rústica, los definidos en el 
art. 62 y 63 de la Ley 39/1988 respectivamente. 
 
Artículo 2.- 
 
Son sujetos pasivos del Impuesto, las personas físicas y jurídicas, las herencias yacentes, 
comunidades de bienes y otras entidades que carentes de personalidad jurídica, constituyan un 
patrimonio separado, susceptible de imposición, que sean 

    
a) Propietarios de bienes inmuebles urbanos o rústicos sobre los cuales no recaigan 
derechos reales de usufructo o de superficie y que no hayan sido objeto de concesión 
administrativa. 
b) Los titulares de un derecho real de usufructo o superficie sobre bienes urbanos o 
rústicos. 
c) Los titulares de concesiones administrativas sobre bienes sujetas a IBI. 

 
Los que no reuniendo la condición de sujetos pasivos,  hagan uso mediante contraprestación de 
bienes demaniales o patrimoniales, se les repercutirá la totalidad de la cuota liquida del 
impuesto 
 
Artículo 3.-  
Responsables. 
 
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las personas 
que sean causantes o colaboren en la realización de una infracción tributaria.  Los copartícipes 
o cotitulares de las entidades jurídicas o económicas a que se refiere el art. 33 de la Ley 
General Tributaria responderán solidariamente en proporción a sus respectivas participaciones 
de las obligaciones tributarias de dichas entidades. 

    
En los supuestos de transmisión de la propiedad de bienes inmuebles por cualquier causa 
sujetos al IBI, el bien transmitido queda afecto al pago de las deudas tributarias  por este 
impuesto (Art. 76 de la L. 39/1988). A estos efectos no tendrá naturaleza de deuda tributaria el 
Recargo de apremio y los intereses de demora. Las cuotas exigibles al adquirente serán las 
correspondientes a los ejercicios no prescritos.  
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En los supuestos de modificación en la titularidad de los derechos reales de usufructo o de 
superficie sobre bienes inmuebles gravados, el nuevo usufructuario o superficiario, responderá 
del pago de las cuotas y recargos pendientes por este impuesto. La responsabilidad por 
afección se limita a las deudas tributarias no prescritas. 

    
En el procedimiento recaudatorio para exigir las deudas pendientes al adquirente requerirá: 

    
  a)  Declaración de fallido del transmitente. 
 
  b)  Acto administrativo de declaración de afección y requerimiento de pago al actual  
propietario. 
 
Cuando sean dos o más los copropietarios en régimen de pro-indiviso de un bien inmueble 
sujeto al IBI, responderán solidariamente del pago de impuesto, conforme al Art. 34 de la Ley 
General Tributaria. Consecuentemente el órgano gestor podrá exigir el cumplimiento de la 
obligación a cualquiera de los  obligados. 
 
Artículo 4.-  
 
1º.- Gozarán de exención los siguientes bienes: 
    
a) Los que siendo propiedad del Estado, Comunidad Autónoma o Entidad Local, estén 
directamente afectados a la defensa nacional, seguridad ciudadana y a los servicios educativos 
y penitenciarios. Asimismo y siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito, las 
carreteras, los caminos y el dominio público terrestre e hidráulico. 
 
b) Los que siendo propiedad del municipio estén afectados a un uso o servicio público prestado 
por gestión directa. 
 
c) Los que sean propiedad de la Cruz Roja Española. 
 
d) Los ocupados por líneas de ferrocarril y los edificios destinados a servicios indispensables 
para la explotación de las mencionadas líneas. 
 
e) Los de naturaleza urbana cuya cuota liquida no supere 3 euros. 
 
f) Los de naturaleza rústica, en el caso que para cada sujeto pasivo, las cuotas liquidadas 
correspondientes a la totalidad de los bienes rústicos poseídos en el municipio sea inferior a 6 
euros. 
 
g) Los centros docentes privados acogidos al régimen de conciertos educativos, en tanto 
mantengan su condición de centros total o parcialmente concertados, siempre que el titular 
catastral coincida con el titular de la actividad. 
 
h) Aquellos de los cuales sean titulares las fundaciones y asociaciones que cumplan los 
requisitos establecidos en la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y siempre que 
no se trate de bienes cedidos a terceros mediante contraprestación, estén afectados a las 
actividades que constituyan su objeto social y no se utilicen principalmente en el desarrollo de 
explotaciones económicas que no constituyan su objeto o finalidad especifica. 
 
i) Aquellos que sin estar comprendidos en los apartados anteriores, cumplan las condiciones 
establecidas en el art. 64 de la Ley 39/1998, de 28 de diciembre. 
 

    
   2º.- Salvo la exención temporal a que se refiere el art. 64.c) de la Ley 39/1988, las 

exenciones permanentes reguladas por la Ley de Haciendas Locales, se concederán de oficio 
por la Administración Tributaria, mediante el procedimiento establecido por la Circular de la 
Dirección General del  Catastro, núm. 06.03/1990 de 7 de Febrero. 

    
   3º.- En todos los supuestos en que se conceda la exención permanente, deberá surtir 

efectos desde la fecha en que debería haberse concedido de oficio. 
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Artículo 5.-  Bonificaciones. 
 
1º.- Para los supuestos de nuevas construcciones o rehabilitaciones equiparables a éstas, se 
establece una bonificación del 50% de la cuota integra del impuesto, siempre que así lo soliciten 
los interesados antes del inicio de la obra, para los inmuebles que constituyan el objeto de la 
actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, y no figuren 
entre los bienes de su inmovilizado. El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá 
desde el periodo impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras, hasta el posterior a la 
terminación de las mismas, siempre que durante este tiempo se realicen las obras de 
urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres periodos 
impositivos. 
 
Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán cumplir los siguientes 
requisitos. 
a) Acreditación de la fecha de inicio de obras de urbanización o construcción de que se trate, 

la cual se hará mediante certificación del Técnico – Director de las mismas, visada por el 
colegio profesional. 

b) Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización construcción y 
promoción inmobiliaria, la cual se hará mediante presentación de las variaciones de metros 
cuadrados edificados cuya enajenación haya tenido lugar durante el año inmediato anterior 
a que se refiere las notas comunes del grupo 833 del I.A.E. 

c) Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación no forma parte del inmovilizado, 
que se hará mediante certificación del administrador de la sociedad, o fotocopia del último 
balance presentado ante la AETA, a efectos del Impuesto de Sociedades. 

d) La solicitud de bonificación se formulará   antes del inicio de las obras. 
 
2º Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota integra del impuesto, durante los 
tres periodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva, las viviendas 
de protección oficial y las que resulten equiparables a éstas conforme a la normativa de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. Dicha bonificación se concederá a petición del 
interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los tres 
periodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, desde el periodo impositivo 
siguiente a aquel en que se solicite.   

    
3º.- Gozarán de una bonificación del 95% de la cuota los bienes de naturaleza rústica de las 
Cooperativas Agrarias y de Explotación Comunitaria de la tierra. 

    
4º.- Son de aplicación a las bonificaciones la regulación del art. 4 de esta Ordenanza relativas a 
la extensión por analogía, efectos del tiempo del inicio y carácter retroactivo. 
 
5º.- Gozarán una bonificación del 1% de la cuota, los sujetos pasivos que paguen sus cuotas en 
los 10 primeros días del periodo voluntario por domiciliación bancaria en las entidades 
financieras con sucursal en este municipio. Las devoluciones bancarias de las cuotas 
domiciliadas se pondrán al cobro en las dependencias de la recaudación por la cuota integra, sin 
aplicación de la bonificación por domiciliaciones. 
 
6º.- Tendrán derecho a una bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto que devengue 
el inmueble que constituya el domicilio donde figure la familia empadronada,  los sujetos pasivos 
que reúnan los siguientes requisitos: 
a) Que el sujeto pasivo ostente la condición de familia numerosa. 
b) Que el cociente entre el saldo neto de los rendimientos e imputaciones de renta de la base 

liquidable general del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del año inmediato 
anterior y el número de miembros de la unidad familiar, resulte inferior a 6.400 €. 

Dicha cifra se incrementará  anualmente mediante la aplicación del IPC anual. 
c) Que los componentes de la unidad familiar no sean sujetos pasivos por  inmuebles 

gravados cuyo valor catastral en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles sea superior a 
105.000 €. 

 
Dicho porcentaje de bonificación del 50% se incrementará: 
a)  A razón del 10% más por cada miembro de la unidad familiar a partir del quinto. 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

634



b)  A razón del 20% más por cada miembro de la unidad familiar que tenga la condición de 
minusválido en un grado igual o superior al 33%, o que esté incapacitado para el trabajo, 
cuando haya recaído el correspondiente reconocimiento por los Organismos Oficiales en 
cada caso competentes. 

 
En ningún caso la bonificación podrá superar el 90% de la cuota íntegra del impuesto que 
devengue el inmueble que constituya el domicilio de la familia numerosa. 
 
La bonificación se tramitará y concederá anualmente a instancia de los titulares de familia 
numerosa, que deberán acompañar a la solicitud los siguientes documentos: 
a) El carné de familia numerosa o documento oficial equivalente expedido por el Organismo 

competente al respecto, acreditativo de esta condición que pueda establecerse por 
disposición legal ajustada al ordenamiento jurídico. 

b) La declaración del Impuesto General sobre la Renta de las Personas Físicas del año 
inmediato anterior. 

 
El plazo para solicitar la bonificación finalizará el día 31 de diciembre del año inmediato anterior 
al de su aplicación. No obstante, para el ejercicio 2003, el plazo de solicitud será durante todo el 
año natural, formalizando el derecho material a la bonificación mediante la devolución de 
ingresos indebidos por el importe de la misma. 

 
 
Artículo 6.- Reducciones.  
 
Cuando se lleven a cabo revisiones de valores catastrales, se aplicarán durante un período de 9 
años las reducciones previstas en la Ley 53/1997, de 27 de noviembre.   
 
Artículo 7.- Base Imponible y Liquidable . 
 
La base imponible esta constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, los valores 
catastrales podrán ser objeto de revisión, modificación o actualización en los casos y con los 
procedimientos previstos por la Ley. 
 
La base liquidable será el resultado de practicar a la base imponible las reducciones legalmente 
establecidas. Su determinación es competencia de la Gerencia Territorial del Catastro y contra 
las mismas cabe recurso Económico-Administrativo, ante Tribunal Económico-Administrativo 
Regional. 
 
Artículo 8.- Tipo de gravamen, cuota y período de pago 
 
1.- El tipo impositivo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles aplicable a los de 
naturaleza urbana queda fijado en: 
 
Año 2005         Año 2006        Año 2007      Año 2008     Año 2009 
 0.58%              0.63%           0.67%           0.71%            0.75% 
 
2.- El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de 
naturaleza rústica queda fijado en: 
 
Año 2005       Año 2006       Año 2007       Año 2008     Año 2009 
  0.73%             0.81%            0.87%            0.90%           0.93% 
 
 
3.- El tipo impositivo de gravamen aplicable a los bienes  inmuebles de características 
especiales será el 1.3%. 

  
4.- Se establece un recargo del 50% de la cuota liquida del impuesto, para los inmuebles de uso 
residencial que se encuentren desocupados permanentemente. 
 
A estos efectos se entenderá por desocupados los inmuebles en que se den alguna de las 
siguientes circunstancias: 
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a) Permanecer sin habitantes empadronados en la fecha del devengo del impuesto en el 
padrón de habitantes del municipio de Cáceres, salvo el caso de ocupación por estudiantes 
en centros docentes de Cáceres de nivel posterior a la educación obligatoria, con 
parentesco del primer grado de consanguinidad con el sujeto pasivo, o que no estén en 
proceso de venta o alquiler, que se entenderá cuando exista contrato suscrito para tal fin 
con Agencia de la propiedad inmobiliaria y se justificara con certificado de la misma. 

b)  Que no tengan consumo por contratos de suministro de Alumbrado y Agua domiciliaria. 
 

3.-  A los efectos de determinar la cuota tributaria se aplicarán los tipos impositivos aplicables a 
cada período incrementando la base con los coeficientes de actualización de valores 
catastrales. 

    
De conformidad con el art. 87.1 del Reglamento General de Recaudación, el plazo de ingreso en 
período voluntario será único y abarcará dos meses dentro del primer semestre del año natural. 
No obstante el Ayuntamiento procurará el fraccionamiento del período voluntario en dos plazos 
semestrales iguales durante el primer y segundo semestre de cada año a partir del ejercicio 
presupuestario del 2.002. 

    
Las cuotas tributarias con domiciliación bancaria, podrán ser cargadas en la cuenta del 
contribuyente a partir del primer día del inicio del período de recaudación voluntaria; las 
devoluciones bancarias de las cuotas domiciliadas se pondrán al cobro en las Dependencias de 
Recaudación, sin previa notificación de la devolución efectuada. 

    
 
Artículo 9.- Período impositivo, devengo, notificación y pago del impuesto. 
 
1.-  El período impositivo coincide con el año natural. 

    
2.-  El impuesto se devenga el primer día del año natural. 

    
3.-Las cuotas del Padrón, una vez notificadas la liquidación correspondiente al alta, se 
notificarán colectivamente mediante edicto en que así se advierta, con indicación de los medios 
de impugnación, plazos y órganos en que habrán de ser interpuestos y lugar, plazos, formas y 
períodos en que deben ser satisfechas las deudas tributarias. 
 
Conforme al art. 124.4 de la Ley General Tributaria, no será preciso la notificación 
individualizada de las cuotas modificadas por aplicación de tipos impositivos procedentes de 
ordenanza fiscal reglamentariamente aprobada ni de aplicación de coeficiente de actualización 
de valores catastrales aprobados por Ley estatal de general y obligatoria aplicación. 

       
Las cuotas no pagadas en período voluntario serán exaccionadas por la vía de apremio. 
 
 
 DISPOSICION  FINAL 
 
 

La presente Ordenanza, modificada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el día 28 de 
diciembre de 2004, entrará en vigor el día uno de enero de 2005, y continuará aplicándose hasta 
que se acuerde su modificación o derogación. 
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AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 

I N T E R V E N C I Ó N 
 

 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS. 

 
Art.1 -  
 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 15.1 y 60.2 de la Ley 39/1988, el 
Ayuntamiento de Cáceres acuerda establecer la imposición del Impuesto Sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras y su regulación mediante la presente Ordenanza. 

 
Art.2 -  
 

Constituye el hecho imponible de este 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, siempre que su expedición corresponda al 
Ayuntamiento de este municipio, se haya obtenido o no dicha licencia y se realicen las 
construcciones, obras o instalaciones en bienes de dominio público o privado. 

 
Art.3.- Sujeto Pasivo.- 
 

a) Contribuyentes. 
 
 Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o 
jurídicas y las entidades a las que se refiere el art.33 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 aquella. 
 
A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrá la condición de dueño de la construcción, 
instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización. 
 
En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto 
pasivo contribuyente tendrá la condición de sujeto pasivo sustituto del mismo quien solicite la 
correspondiente licencia o realice las construcciones, instalaciones u obras 
 
b) Responsables. 
 
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las 
personas que sean causantes o colaboren en la realización de una infracción tributaria.  Los 
copartícipes o cotitulares de las entidades jurídicas o económicas a que se refiere el art. 33 
de la Ley General Tributaria responderán solidariamente en proporción a sus respectivas 
participaciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades. 

  
En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas sus obligaciones tributarias 
pendientes se transmitirán a los socios o participes en el capital, que responderán de ellas  
solidariamente  y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les haya 
adjudicado. 

  
Los administradores de personas jurídicas que no realicen los actos de su incumbencia para 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias de aquellas responderán subsidiariamente de 
las deudas siguientes: 

  
a) Cuando se ha cometido una infracción tributaria simple, del importe de la sanción. 
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b) Cuando se ha cometido una infracción tributaria grave, de la totalidad de la deuda 
exigible. 

c) En el supuesto de cese de las actividades de la sociedad, del importe de las 
obligaciones tributarias pendientes en la fecha de cese. 

 
La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y con arreglo al procedimiento de 
la Ley General Tributaria. 

  
Las deudas por este Impuesto serán exigibles a las personas físicas y jurídicas que sucedan 
al deudor en el ejercicio de las explotaciones y actividades económicas. 

  
El interesado que pretenda adquirir la titularidad de la actividad económica, previa 
conformidad del titular actual, podrá solicitar del Ayuntamiento certificación de las deudas por 
este impuesto. En caso de certificaciones con contenido negativo, el solicitante quedará 
eximido de responsabilidad por las deudas existentes en la fecha de adquisición de la 
explotación económica.  
 

Art. 4.-  Exenciones, bonificaciones y reducciones.- 
 

1. Está exenta del pago del impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u 
obra de la que sea dueño el Estado, Comunidad Autónoma o Entidad local, que estando 
sujetas al mismo, vayan a ser destinadas a carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, obras 
hidráulicas, aunque su gestión se lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata 
de obras de inversión o de conservación. 
 
2. En virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 104.2 de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, se establecen las  siguientes bonificaciones sobre la cuota de la 
liquidación definitiva del impuesto en favor de las construcciones, instalaciones u obras que 
sean declaradas por el Pleno de especial interés o utilidad municipal por concurrir las 
circunstancias que se especifican: 
 
A) Histórico-artísticas: 
 
1º.- Las obras en edificios situados intramuros del casco antiguo, así como las de aquellos 
edificios que gocen de calificación individual de monumento histórico o artístico, disfrutarán 
de una bonificación del 50 por 100 de la cuota de la liquidación definitiva, que se efectuará 
atendiendo a todos los reformados que haya experimentado el Proyecto inicial y a la 
liquidación definitiva del contrato que se lleve a cabo entre el promotor y el contratista de la 
obra. 
 
A tal fin, los interesados deberán instar la concesión de este beneficio tributario mediante la 
solicitud de devolución de ingresos que se deduzca de la diferencia que resulte entre la 
cuota de la liquidación provisional ya abonada y la cuota que se produzca en la liquidación 
definitiva que se ha de efectuar atendiendo al coste real definitivo de la obra y a la 
bonificación que se acuerde conceder; y deberán acompañar a dicha solicitud la siguiente 
documentación: 
 
- Copia del recibo tributario de la liquidación provisional del impuesto. 
- Liquidación definitiva del contrato de obra entre el promotor y el contratista. 
- Orden o Resolución de la calificación individual de monumento histórico artístico, en su 

caso. 
 
2º.- Las obras en edificios que el Plan Especial de Protección y Revitalización del Patrimonio 
Arquitectónico de la Ciudad de Cáceres catalogue como de protección integral, estructural, 
ambiental o ambiental singular, gozarán de una bonificación del 35 por 100 de la cuota 
resultante de la liquidación definitiva que se llevará a cabo en la forma anteriormente 
indicada. 
 
Los interesados deberán solicitar la concesión de esta bonificación en la forma antes 
señalada en el apartado 2.A)1º de este artículo, acompañando a dicha instancia la siguiente 
documentación: 
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- Copia del recibo tributario de la liquidación provisional del impuesto. 
- Liquidación definitiva del contrato de obra entre el promotor y el contratista. 
- Documentación acreditativa, en su caso, de la inclusión en el área de rehabilitación 

integral delimitada por algún Plan de rehabilitación. 
 
B) Sociales: 
 
Los inmuebles que las entidades de carácter privado destinen exclusivamente y sin ánimo de 
lucro a alguna de las siguientes actividades que se indican, gozarán de una bonificación del 
30 por 100 de la cuota resultante de la liquidación definitiva que se llevará a cabo en la forma 
anteriormente indicada: 
 
1. Protección de la infancia y juventud. 
2. Asistencia a la tercera edad. 
3. Educación especial y asistencia a personas con minusvalía. 
4. Asistencia a minorías étnicas. 
5. Asistencia a alcohólicos y toxicómanos. 
6. Asistencia a refugiados. 
7. Asistencia a transeúntes. 
8. Asistencia a ex-reclusos. 
 
Los interesados deberán solicitar la concesión de esta bonificación en la forma antes 
señalada en el apartado 2.A)1º de este artículo, acompañando a dicha instancia la siguiente 
documentación: 
 
- Copia del recibo tributario de la liquidación provisional del impuesto. 
- Liquidación definitiva del contrato de obra entre el promotor y el contratista. 
- Acreditación de las circunstancias subjetivas y objetivas establecidas en este apartado. 
 
C) Fomento de Empleo: 
 
Las construcciones, instalaciones u obras de primer establecimiento o reforma de inmuebles 
que  la iniciativa privada lleve a cabo para la implantación de actividades industriales, 
comerciales o profesionales que traigan consigo la creación de empleo estable y directo, 
gozarán de la siguiente bonificación sobre la cuota resultante de la liquidación definitiva que 
se llevará a cabo en la forma anteriormente indicada: 
 
Puestos de trabajo % de bonificación 
de nueva creación 
     500 ................................................................................................................... 40         
     250 ................................................................................................................... 35         
     125 ................................................................................................................... 30         
     62..................................................................................................................... 25         
     31..................................................................................................................... 20         
     16..................................................................................................................... 15         
 
El porcentaje de bonificación para puestos intermedios entre intervalos, se calculará por 
interpolación lineal entre los porcentajes correspondientes al inferior y superior de la escala 
de bonificaciones. 
 
Este beneficio tributario se entenderá concedido bajo la condición resolutoria del 
mantenimiento de los puestos de trabajo que dieron lugar a la bonificación a los tres años 
contados desde su concesión, debiendo presentar el sujeto pasivo en dicho momento 
justificación documental de tal extremo. En caso contrario, se procederá a efectuar 
liquidación complementaria por el importe de la cantidad bonificada. 
 
Los interesados deberán solicitar la concesión de esta bonificación en la forma antes 
señalada en el apartado 2.A)1º de este artículo, acompañando a dicha instancia la siguiente 
documentación: 
 
- Copia del recibo tributario de la liquidación provisional del impuesto. 
- Liquidación definitiva del contrato de obra entre el promotor y el contratista. 
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- Contrato de trabajo fijo de los puestos de trabajo de nueva creación. 
 
Los porcentajes de bonificación que pudieran corresponder por la aplicación acumulada de 
las circunstancias reguladas en los apartados A, B, y C, no podrán superar en ningún caso el 
75% de la suma de los porcentajes que correspondan. 
 
Los derechos a la devolución de ingresos que pudieran reconocerse como consecuencia de 
la concesión de estas bonificaciones, se compensarán de oficio con las deudas tributarias 
del sujeto pasivo que se encontraran en período ejecutivo. 

 
Art. 5.- Base Imponible.- 
 

1. 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 aquella. 

 
2. No forma 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, 
beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, 
el coste de ejecución material. 

 
3. Cuando se conceda la licencia urbanística, se liquidará provisionalmente. La base imponible 

de la liquidación provisional será igual al importe del Presupuesto de Ejecución Material del 
proyecto siempre que el mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspondiente; 
en otro caso la base imponible será determinada por el Inspector de Rentas, Facultativo 
competente, de acuerdo con el coste estimado del proyecto. 

 
4. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas, el 

Ayuntamiento modificará la base imponible de la liquidación provisional ajustándose al coste 
real efectivo de las mismas. 

 
Art. 6.- Tipo Impositivo. - 
 

El tipo de gravamen se establece en el 3,6 por 100. 
 

  
Art. 7 - Cuota Tributaria. - 
 

La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo impositivo regulado 
en el artículo anterior. 

 
Art. 8. - Devengo.- 
 

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

 
Art.9.- Inspección y Recaudación.- 
 

La inspección y recaudación del impuesto se realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley 
General Tributaria y los Reglamentos de inspección y recaudación. 

  
Conforme a los Art. 12.2 y 15.3 de la Ley de Haciendas Locales y para adaptar la normativa 
de inspección de la Ley General Tributaria, al régimen de organización y funcionamiento 
propio del Ayuntamiento; por el Servicio de Inspección de Rentas Municipal y paralelamente 
a la concesión de las licencias de primera ocupación se comprobará: 

  
a) Las posibles variaciones de las obras realizadas respecto al proyecto inicialmente 
liquidado, para proceder en su caso a las modificaciones de la base imponible de este 
impuesto a la que hace referencia el apartado 3º del art. 5 de esta Ordenanza Fiscal. 
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b) La presentación de la declaración modelo 902 y su documentación complementaria a los 
efectos de la declaración en el catastro inmobiliario de alteraciones de bienes de naturaleza 
urbana. 
 
Bimestralmente la Inspección de Rentas comprobará las alteraciones de bienes de 
naturaleza urbana correspondientes a: demoliciones, modificaciones de uso, constitución de 
derecho real, otorgamiento de concesiones, agrupación o segregación de fincas y 
transmisiones de dominio (Plus Valía). 

 
Art.10. - 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. 

 
 
 DISPOSICION FINAL 
 

La presente Ordenanza fue modificada por aprobación del Excmo. Ayuntamiento Pleno en 
sesión celebrada el 19 de febrero de 2003 y entrará en vigor al día 1 de enero de 2003. y 
seguirá aplicándose en tanto no se acuerde su modifica 
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AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 

I N T E R V E N C I Ó N 
 

 

 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL 
VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.  
 
Art. 1.-  
 
En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 15.1 y 60.2 de la Ley 39/1988 de Haciendas 
Locales, y de conformidad con lo previsto en el artículo 17.1 de la misma, se acuerda el 
establecimiento del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana en los términos regulados en la presente Ordenanza Fiscal. 
 
Art. 2.- Hecho Imponible. 
 
1º  El Hecho Imponible del impuesto está constituido por el incremento de valor que 
experimenten los terrenos de naturaleza urbana y que se pongan de manifiesto a consecuencia 
de la transmisión de su propiedad por cualquier título o de la constitución o transmisión de 
cualquier derecho real de goce limitativo de dominio sobre los referidos bienes. 

 
El Título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en: 
 

a) Negocio Jurídico "mortis causa". 
b) Declaración formal de heredero, "ab intestato". 
c) Negocio Jurídico "inter vivos", sea de carácter gratuito u oneroso. 
d) Enajenación en subastas públicas, y 
e) Expropiación forzosa. 

       
2º  No se devengará este impuesto en las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana 
derivadas de operaciones a las cuales resulte aplicable el régimen especial de fusiones, 
escisiones, aportaciones de ramas de actividad o aportación no dineraria especial a excepción 
de los terrenos que se aporten al amparo de lo que prevé el art. 108 de la Ley 43/1995, de 27 de 
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, cuando no estén integrados en una rama de 
actividad. 
 
3º Tampoco se devengará el impuesto con ocasión de las transmisiones de terrenos de 
naturaleza urbana que se realicen  como consecuencia de las operaciones relativas a los 
procesos de adscripción a una sociedad anónima deportiva de nueva creación, siempre que se 
ajusten a las normas de la Ley 20/1990, de 15 de Octubre, del Deporte y el R.D. 1084/1991, de 
15 de julio, sobre sociedades anónimas deportivas. 
 
     4º En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá que el número de 
años a través de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor no se ha 
interrumpido por causa de la transmisión de las operaciones citadas en los apartados 2º y 3º de 
este artículo. 
 
Art. 3.-  
 
Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana: el suelo urbano, el susceptible de 
urbanización, el urbanizable programado o urbanizable no programado desde el momento en 
que se aprueben el programa de actuación urbanística, los terrenos que dispongan de vía 
pavimentada o encintado de acera y cuenten además con alcantarillado, suministro de agua, 
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suministro de energía eléctrica y alumbrado público, y los ocupados por construcciones de 
naturaleza urbana. 
Tendrán la misma consideración los terrenos que se fraccionen en contra de lo dispuesto en la 
legislación agraria siempre que tal fraccionamiento desvirtúe su uso agrio y sin que ello 
represente alteración alguna de la naturaleza rústica de los mismos a otros efectos que no sean 
los del presente Impuesto. 
 
Art. 4.-  
 
1.- No están sujetos a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que 
tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En 
consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos que 
deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho impuesto sobre Bienes inmuebles, 
con independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o Padrón de 
aquel. A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto el incremento de valor que 
experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles  clasificados como de 
características especiales a efectos del Impuesto de Bienes Inmuebles.  
 
2.- No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y 
derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que en su favor y 
pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus 
haberes comunes. 
           
3.- Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes 
inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de 
sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen 
económico matrimonial. 

 
Art. 5.-  
 
Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se produzcan como 
consecuencia de: 
 

Exenciones objetivas: 
 
a) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre. 

 
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como 
conjunto histórico – artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés cultural 
según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, cuando su propietarios o titulares 
de derechos reales acrediten haber realizado a su cargo obras de conservación, mejora o 
rehabilitación de dichos inmuebles. Para que proceda la aplicación de esta exención será 
preciso la concurrencia de las siguientes circunstancias: 

 
1. Que el importe de las obras ejecutadas en los últimos cinco años sea superior al  30 % 

del valor catastral del inmueble, en el momento del devengo del impuesto. 
2. Que dichas obra hayan sido financiadas por el sujeto pasivo o sus ascendientes o 

descendientes en primer grado. 
3. A los efectos establecidos en el número 1 de este apartado, el importe de las obras 

ejecutadas se considerará con la base imponible liquidada del ICIO y se aplicará la 
exención previa justificación de su pago. 

    
     Exenciones subjetivas: 
 

Los incrementos de valor que correspondan cuando la condición de sujeto pasivo recaiga 
sobre las personas o entidades que a continuación se relacionan: 

 
a) El Estado, la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Diputación Provincial de 
Cáceres, el Ayuntamiento de Cáceres y las Entidades Locales menores integradas en el 
municipio de Cáceres, así como los Organismos Autónomos de estas Administraciones.  

 
b) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-docentes. 
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c) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión Social 
reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los 
Seguros privados.   

 
d) Las personas o Entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en Tratados o 
Convenios internacionales. 

 
e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los terrenos afectos 
a las mismas. 

 
f) La Cruz Roja Española. 
 
 

Art. 6.-  
 

Es sujeto pasivo del impuesto: 
 
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales 

de goce limitativos del dominio a título lucrativo, el adquiriente del terreno o la persona 
a cuyo factor se constituya o transmita el derecho de que se trate. 

 
b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales 

de goce limitativos del dominio a título oneroso, el transmitente del terreno o la persona 
que constituya o transmita el derecho real de que se trate. No obstante cuando el 
transmitente se persona física no residente en España, el adquirente tendrá la 
consideración de sustituto del contribuyente. 

 
Art. 7.-  
 

Es sujeto pasivo del impuesto: 
 
1º Contribuyente: 

 
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales 
de goce limitativos del dominio a título lucrativo, el adquiriente del terreno o la persona a 
cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
 
b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales 
de goce limitativos del dominio a título oneroso, el transmitente del terreno o la persona 
que constituya o transmita el derecho real de que se trate. No obstante cuando el 
transmitente sea persona física no residente en España,  el adquirente tendrá la 
consideración de sustituto del contribuyente. 

 
     2º Responsables. 
      
  Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las 

personas que sean causantes o colaboren en la realización de una infracción tributaria. 
      
     Los copartícipes o cotitulares de las entidades jurídicas a que se refiere el art. 33 de la Ley 
General Tributaria responderán solidariamente en proporción a sus respectivas participaciones 
de las obligaciones tributarias de dichas entidades. 
 
     En caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas, sus obligaciones tributarias 
pendientes se transmitirán a los socios o participes en el capital, que responderán de ellas 
solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les haya adjudicado. 
Los administradores de personas jurídicas que no realicen los actos de su incumbencia para el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias de aquellas responderán subsidiariamente de las 
deudas siguientes: 
 

a) Cuando se ha cometido una infracción tributaria simple, del importe de la sanción. 
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b) Cuando se haya cometido una infracción tributaria grave, de la totalidad de la deuda 
exigible. 

 
c) En los supuesto de cese de las actividades de la sociedad, del importe de las 
obligaciones tributarias pendientes en la fecha de cese. 

 
La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y con arreglo a los procedimientos 
previstos en la Ley General Tributaria 
 
Art. 8.- 
 
La  base imponible de este impuesto está constituida  por el incremento real del valor de los 
terrenos puesto de manifiesto en el momento del devengo del impuesto y expresado a lo largo 
de un periodo máximo de 20 años. 
   Para determinar el importe del incremento real a que se refiere el apartado anterior se aplicará 
sobre el valor de los terrenos en el momento del devengo el porcentaje anual que resulte del 
cuadro siguiente: 
 
  
    Incrtos. Generados en Periodos       año 2005     año 2006   año 2007    año 2008    año 2009 
 
         Hasta 5 años                                     1.95            2.39            2.83            3.27             3.7  
         De 6 a 10 años                                  1.65             2.07           2.49            2.91              3.3 
         De 11 a 15 años                                1.50            1.88            2.26            2.64              3.0 
         De 16 a 20 años                                1.35            1.69            2.03            2.37              2.7 
 
   El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el resultante 
de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por el número de años a lo 
largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento de valor. 
   
Art. 9.-  
 
A los efectos de det erminar el período de tiempo en que se genere el incremento de valor, se 
tomarán tan solo los años completos transcurridos entre la fecha de la anterior adquisición del 
terreno de que se trate o de la constitución o transmisión igualmente anterior de un derecho real 
de goce limitativo del dominio sobre el mismo y la producción del hecho imponible de este 
Impuesto, sin que se tenga en consideración las fracciones de año. En ningún caso el período 
de generación podrá ser superior a 20 años e inferior a 1 año. 
 
Art. 10.-  
 
En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del devengo será el que 
tenga fijado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 
Art. 11.-  
 
En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio sobre 
terrenos, el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte de valor definido en el artículo 
anterior que represente, respecto del mismo, el valor de los referidos derechos calculado según 
las siguientes reglas: 

 
A) En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal, su valor equivaldrá a un 
2% del Valor catastral del terreno por cada año de duración del mismo, sin que pueda 
exceder del 70% de dicho valor catastral. 

 
B) Si el usufructo fuese vitalicio, su valor, en el caso de que el usufructuario tuviese menos 
de 20 años, será equivalente al 70% del valor catastral del terreno; minorándose esta 
cantidad en un 1% por cada año que exceda de dicha edad hasta el límite mínimo del 10% 
del expresado valor catastral. 

 
C) Si el usufructo se establece en favor de una persona jurídica por un plazo indefinido o 
superior a 30 años, se considerará como una transmisión de la plena propiedad del terreno 
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sujeta a condición resolutoria, y su Valor equivaldrá al 100% del Valor catastral del terreno 
usufructuado. 

 
D) Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los porcentajes expresados 
en las letras A, B y C anteriores se aplicarán sobre el valor catastral del terreno al tiempo 
de dicha transmisión. 

 
E) Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad, su Valor será igual a la diferencia 
entre el valor catastral del terreno y el valor del usufructo, calculado éste último según las 
reglas anteriores. 

 
F) El valor de los derechos de uso y habitación será el que resulte de aplicar al 75% del 
valor catastral de los terrenos sobre los que se constituyan tales derechos las reglas 
correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios según los casos.  

 
G) En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de goce 
limitativos del dominio distinto de los enumerados en los apartados anteriores de este 
artículo se considerará como valor del mismo a los efectos de este Impuesto: 

       
     a) El capital, precio o valor pactado al constituirlo si fuesen igual o mayor que el 

resultado de la  capitalización al interés básico del Banco de España  de su renta o pensión 
anual. 

     b)  La capitalización a interés básico del Banco de  España de su renta o pensión si 
ésta fuera menor. 
 
Art. 12.-  
 
En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o 
terreno o del derecho a realizar la construcción bajo suelo, sin implicar la existencia de un 
derecho real de superficie,  el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte de valor 
catastral que represente respecto del mismo el módulo de proporcionalidad fijado en la Escritura 
de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o 
volumen de las plantas a construir en vuelo o en subsuelo y la total superficie o volumen 
edificados una vez construidas aquellas. 
 
Art. 13.-  
 
1.- En los supuestos de expropiación forzosa, los porcentajes anuales contenidos en el artículo 
8, de esta Ordenanza se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del 
terreno, salvo que el valor catastral en el momento del devengo fuera inferior en cuyo caso 
prevalecerá este último sobre el justiprecio.  
 2.- Cuando el valor del terreno en el momento del devengo, sea consecuencia de una ponencia 
de valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la 
aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo 
al mismo. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor del terreno una vez se 
haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruya, referido a 
la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la efectividad de los nuevos valores 
catastrales éstos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, 
establecidos al efecto en la Leyes de Presupuestos Generales del Estado.  
 
3.- Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de 
características especiales, en el momento del devengo del impuesto no tenga determinado valor 
catastral en dicho momento, el Ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido 
valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo. 
 
4.- Cuando como consecuencia de modificaciones de valores catastrales por procedimientos de 
valoración colectiva se tomará como valor del terreno el importe que resulte de aplicar los 
nuevos valores catastrales la reducción del 40% durante cinco años de aplicación. La referida 
reducción no será de aplicación a los supuestos en que los valores catastrales resultantes del 
procedimiento de valoración colectiva a que los mismos se refieren sean inferiores hasta los 
entonces vigentes. En todo caso, el valor catastral reducido será inferior a los efectos de este 
impuesto al valor catastral del terreno antes del procedimiento de valoración colectiva.   

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

646



 
Art. 14.-  
 
1.- La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible los tipos 
correspondientes a la siguiente escala de gravamen. 
 
   Periodos anuales              año 2005    año 2006   año 2007   año 2008   año 2009 
   De 1 a 5 años                       30%           30%           30%            30%          30% 
   De 6 a 10 años                     29%           29%           29%            29%          29% 
   De 11 a 15 años                   29%           29%           29%            29%          29% 
   De 16 a 20 años                   29%           29%           29%            29%          29% 
      
     Sobre la cuota resultante se aplicarán las bonificaciones siguientes en las transmisiones de 
terrenos y en transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativo de dominio 
realizadas a titulo lucrativo a favor de descendiente, adoptados, cónyuges y ascendientes y 
adoptantes. 
 
      
     Parentesco                                   Base Imponible 
                                                  Hasta 3.000.000 valor catastral 
Descendientes 
Menores de 18 años                                  70%           
Menores de 21 años                                  65% 
Menores de 23 años                                  60% 
Cónyuge                                                     55% 
Ascendiente 1º Gº                                     10% 
 
Por cada exceso de 1.000.000 ptas. o fracción  se reducirá la bonificación en un 3%. 
 
Art. 14.-  
 
Gozarán de una bonificación de hasta el 99%  las cuotas que se devenguen en las 
transmisiones que se realicen con ocasión de las operaciones de fusión o escisión de Empresas 
a que se refiere la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, siempre que así lo acuerde el 
Ayuntamiento. La referida bonificación se condiciona, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 13.1 de la referida Ley, a la obtención por parte de los Presupuestos Generales del 
Estado de la compensación correspondiente. 
 
Si los bienes cuya transmisión dio lugar a la referida bonificación fuesen enajenados dentro de 
los cinco años siguientes a la fecha de la fusión o escisión, el importe de la bonificación deberá 
ser satisfecho; ello sin perjuicio del pago del Impuesto que corresponda por la citada 
enajenación. 
 
Tal obligación recaerá sobre la persona o entidad que adquirió los bienes a consecuencia de la 
operación de fusión o de escisión. 
 
Art. 15.-  
 
El impuesto se devenga: 
 

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título lucrativo u oneroso, entre 
vivos o por causa de muerte. 
 
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio. 

 
A los efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores se considerará como fecha de 
transmisión o constitución: 
 

a) En los actos o contratos entre vivos, la del otorgamiento del documento público; y 
cuando se trate de documento privado, de conformidad con el artículo 1227 del Código 
Civil, la de incorporación o inscripción en un registro público o la de su entrega a un 
funcionario por razón de su oficio. 
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b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante. 

 
Art. 16.-  
 
Cuando se declare o se reconozca judicial o administrativamente por Sentencia o resolución 
firme haber tenido lugar la rescisión, resolución o nulidad del acto o contrato determinante de la 
transmisión del terreno o de la constitución o transmisión de derecho real, el sujeto pasivo 
tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho siempre que dichos actos o contratos no 
le hubieren producido efectos lucrativos y que reclamen la devolución en el plazo de cinco años 
desde que la sentencia fuese firme; entendiéndose que existen efectos lucrativos cuando no se 
justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones que establece el 
artículo 1295 del Código Civil. 
      
Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se 
declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar 
a devolución alguna. 
 
Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la 
devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. 
Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple 
allanamiento a la demanda. 
 
En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las 
prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto 
hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el impuesto desde luego, 
a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del 
apartado anterior. 
 
 
Art. 17.-  
 
Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento declaración según el 
modelo que determine el mismo conteniendo los elementos de la relación tributaria 
imprescindibles para practicar la liquidación procedente. 
 
Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en 
que se produzca el devengo del impuesto: 
    

a) Cuando se trate de actos inter-vivos, el plazo será de 30 días hábiles. 
 

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de 6 meses prorrogables 
hasta 1 año a solicitud del sujeto pasivo. 

    
A la declaración se acompañará el documento en el que conste los actos o contratos que 
originan la imposición. 
 
La presentación de las declaraciones transcurridos los plazos a los que se refiere el apartado a) 
y b) del presente articulo, incrementarán las cuotas resultantes de la liquidación que proceda en 
los siguientes recargos: 

 
Retraso de Declaración                       Recargos. 
 
En el plazo de 3 meses......................       5% 
Entre 3 y 6 meses................................    10% 
Entre 6 y 12 meses..............................    15% 
Después de 12 meses........................      20% 
 

 
     En las declaraciones presentadas después de 12 meses, se exigirá además del recargo 
anterior el los interese legales de demora. 
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Art. 18.-  
 
Las liquidaciones del impuesto se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con indicación 
del plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes. 
 
Art. 19.-  

 
Independientemente de lo dispuesto en el artículo 17 de la presente Ordenanza, están obligados 
a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los 
sujetos pasivos: 
 

a) En los supuestos contemplados en el apartado A del artículo 6 de la presente 
Ordenanza,  siempre que se hayan producido por negocio jurídico inter-vivos, el donante o 
la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

      
b) En los supuestos contemplados en el apartado B del mismo artículo, el adquiriente a 
cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

 
Art. 20.-  
 
De conformidad con el artículo 254 de la Ley Hipotecaria y 414 de su Reglamento, ninguna 
inscripción se hará en el Registro de la Propiedad sin que se acredite previamente el pago del 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana devengado por el 
acto o contrato que se solicita inscribir. 

 
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, se procederá de conformidad con lo establecido 
en los artículos 255 y siguientes de la Ley Hipotecaria. 
 
Art. 21.-  

 
Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la primera 
quincena de cada trimestre, relación o índice compresivo de todos los documentos por ellos 
autorizados en el trimestre anterior en los que se contemplen hechos, actos o negocios jurídicos 
que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este Impuesto con excepción de 
los actos de última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, 
relación de los documentos privados compresivos de los mismos hechos, actos o negocios 
jurídicos que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firma. Lo 
prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración 
establecido en la Ley General Tributaria. 
 
Art. 22.-  
 
La inspección y recaudación del Impuesto se realizarán de acuerdo con lo prevenido en la Ley 
General Tributaria y en las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las 
disposiciones dictadas para su desarrollo. 
 
Art. 23.-  
 
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de 
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 complementen y desarrollen. 
 
  
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Ordenanza, modificada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el día 19 de febrero de 
2003, entrará en vigor el día 1 de enero de 2003 y continuará  aplicándose hasta que se 
acuerde su modificación o derogación. 
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AYUNTAMIENTO DE  
 

CÁDIZ 
 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras. 
 

• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 
• Ordenanzas Reguladoras de la Tasa por otorgamiento de 

Licencias de Obra. 
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Año  2008Excmo. Ayuntamiento de Cádiz  
Ord. 01 Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  

 

ORDENANZA NUM. 01 

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

 

 

CAPITULO I 

Disposición General 

Art. 1.- De conformidad con lo previsto en el artículo 15, en relación con los artículos 60 al 
77de Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles se aplicará 
con arreglo a las normas de la presente Ordenanza Fiscal. 

CAPITULO II 

Naturaleza y hecho Imponible 

Art. 2.- El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real que grava el 
valor de los bienes inmuebles en los términos establecidos en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo.  

Art. 3.- 1.-Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos 
sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales: 

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios 
públicos a que se hallen afectos. 

b) De un derecho real de superficie. 

c) De un derecho real de usufructo. 

d) Del derecho de propiedad. 

2.- La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en el apartado anterior 
por el orden en él establecido determinará la no-sujeción del inmueble a las restantes modalidades en 
el mismo previstas. 

3.- A los efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de bienes 
inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características especiales los definidos como tales en 
las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. 

4.- No están sujetos a este impuesto: 

a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público 
marítimo-terrestre e hidráulico, siempre  que sean de aprovechamiento público y gratuito. 

b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad del municipio de Cádiz: 

• Los de dominio público afectos a uso público. 

• Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el Ayuntamiento, 
excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación. 

• Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante 
contraprestación. 
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CAPITULO III 

Exenciones 

Art. 4. 1.- Gozarán de exención los siguientes bienes: 

a) Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las entidades locales 
que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y 
penitenciarios, así como los del Estado afectos a la Defensa Nacional. 

b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común. 

c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo  entre el Estado Español y al 
Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las asociaciones 
confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos establecidos en los 
respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Constitución. 

d) Los de la Cruz Roja Española. 

e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios internacionales en 
vigor y, a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su 
representación diplomática, consular, o a sus organismos oficiales. 

f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente 
determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la 
densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de que se trate. 

g) Los terrenos ocupados por líneas de ferrocarril y los edificios enclavados en los mismos terrenos, 
que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la 
explotación de dichas líneas. No están exentos, por consiguiente, los establecimientos de 
hostelería, espectáculos, comerciales  y de esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los 
empleados, de oficinas de la dirección ni las construcciones fabriles. 

2.- Asimismo, previa solicitud, estarán exentos: 

a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o 
parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza 
concertada. 

b) Los declarados expresa e individualmente monumento o jardín histórico de interés cultural, 
mediante Real Decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Histórico Español, e inscritos en el Registro General a que se refiere su artículo 12 
como integrantes del Patrimonio Histórico Español, así como los comprendidos en las 
disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley. 

Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro del 
perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente 
integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los que reúnan las siguientes condiciones: 

 En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento de 
planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español. 
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 En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a 
cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el Real Decreto 2159//1978, de 23 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo y aplicación de la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, como objeto de protección integral en los 
términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio. 

3.- Los bienes de naturaleza urbana cuya cuota líquida no supere la cuantía de 6 euros, así como 
los de naturaleza rústica, cuando para cada sujeto  la cuota liquida  sea inferior a 6,5 euros. 

 

 

CAPITULO IV 

Sujeto Pasivo 

Art.5.- 1.- Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y  las 
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho 
imponible de este impuesto. 

 En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de 
características especiales, será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon. 

2.- Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto 
pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho común. El 
Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota liquida del impuesto en quienes, no reuniendo la 
condición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes 
demaniales o patrimoniales. 

 Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios la 
parte de la cuota liquida que les corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer 
cada uno de ellos  

Art.6.-1.-En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que 
constituyen el hecho imponible de este impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos 
quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria, en régimen de responsabilidad 
subsidiaria, en los términos previstos en Ley General Tributaria 

2.- Responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en proporción a sus respectivas 
participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si figuran inscritos como tales en el 
Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales en 
todo caso. 

 

CAPITULO V 

Base Imponible y Liquidable 

Art.7.- La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de los bienes 
inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptibles de impugnación conforme a lo 
dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. 
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Art. 8.- La base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar en la base imponible la 
reducción que legalmente esté establecida. 

CAPITULO VI 

Cuota, Tipo de Gravamen, Bonificaciones y Devengo 

 

Art. 9.-1.- La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de 
gravamen a que se refiere el artículo siguiente. 

2.-  La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones 
previstas legalmente. 

Art. 10.-1.- El tipo de gravamen del impuesto aplicable a los bienes inmuebles urbanos se fija en el  
0,975 por 100. 

2.- El tipo de gravamen del impuesto aplicable a los bienes inmuebles rústicos se fija en el 0,60 por 
100. 

3.- El tipo de gravamen del impuesto aplicable a los bienes inmuebles de características especiales se 
fija en el 0,975 por 100. 

Art. 11.- 1.- Tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento en la cuota integra del impuesto, 
siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que 
constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción 
inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los 
bienes  de su inmovilizado. 

 El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el periodo impositivo siguiente 
a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que 
durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún 
caso, pueda exceder de tres períodos impositivos. 

2.- Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del Impuesto, durante los 
tres períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva, las viviendas de 
protección oficial y las que resulten equiparables a éstas  conforme a la normativa de la Comunidad 
Autónoma. Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en 
cualquier momento anterior a la terminación de los tres períodos impositivos de duración de la misma 
y surtirá efectos, en su caso, desde el período impositivo siguiente a aquel en que se solicite. 

3.- Tendrán derecho a una bonificación del 95 por 100 de la cuota íntegra y en su caso, del recargo 
del impuesto a que se refiere el artículo 153 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la 
tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de 
las Cooperativas. 

4.- Tendrá derecho a una bonificación de la cuota íntegra del Impuesto, por el porcentaje que a 
continuación se indica, los sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familias 
numerosas siempre que la unidad familiar resida en el domicilio objeto de la imposición y por el tiempo 
en que estas condiciones se mantengan. 
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 Para la aplicación de esta bonificación se tendrá en cuenta el número de hijos que integren la 
unidad familiar así como la valoración catastral del inmueble objeto, en su caso, de la bonificación, con 
arreglo al siguiente cuadro: 

 

VALOR CATASTRAL 
NUMERO DE HIJOS Y % DE 
BONIFICACION 

 3 4 5 o más 

Hasta  31.000 € 30% 40% 50% 

De 31.001 € a 51.000 € 20% 30% 40% 

De 51.001€ a 61.000 € 10% 20% 30% 

 

 Se entenderá, en cualquier caso, que tendrán derecho a la bonificación, independientemente 
del numero de hijos, aquellas familias que tengan el Carnet de Familia Numerosa expedido por el 
Organismo competente.  

 Esta bonificación no será de aplicación en caso de concurrencia con otros beneficios fiscales. 

 Los interesados deberán solicitar esta bonificación y acreditar los extremos referidos en el 
plazo comprendido entre los días 1 y 31 de enero de cada ejercicio. A tal efecto, deberán de aportar 
fotocopia debidamente compulsada del Carnet de Familia Numerosa. 

 . 

 

Art. 12 1.- El impuesto se devengará el primer día del período impositivo. 

2.- El período impositivo coincide con el año natural 

 

CAPITULO VII 

Gestión 

Art. 13.-1.- El impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el Padrón catastral y en los 
demás documentos expresivos de sus variaciones elaborados al efecto por la Dirección General del 
Catastro. Dicho Padrón, que se formará anualmente y contendrá la información relativa a los bienes 
inmuebles, separadamente para los de cada clase. 

2.- Los datos contenidos en el Padrón catastral y en los demás documentos citados en el apartado 
anterior deberán figurar en las listas cobratorias, documentos de ingreso y justificantes de pago del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

3.-En los supuestos en los que resulte acreditada, con posterioridad a la emisión de los documentos a 
que se refiere el apartado anterior, la no coincidencia del sujeto pasivo con el titular catastral, las 
rectificaciones que respecto a aquél pueda acordar el Ayuntamiento a efectos de liquidación del 
impuesto devengado por el correspondiente ejercicio, se comunicará por parte del Ayuntamiento a la 
Dirección General del Catastro en la forma en que por ésta se determine. Esta liquidación tendrá 
carácter provisional. 
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En este caso, a la vista de la información remitida, la Dirección General del Catastro 
confirmará o modificará el titular catastral mediante acuerdo que comunicará al Ayuntamiento para que 
se practique, en su caso, liquidación definitiva. 

. 

Art. 14.- Se establece un sistema de recaudación de los recibos consistente en dos períodos 
de pagos anuales, correspondiendo a cada uno la mitad (1/2) de la cuota anual. 

Estos períodos de pago serán los siguientes: 

- Primer plazo: Del 15 de abril al 15 de junio (1/2 de cuota) 

Segundo plazo: Del 1 de octubre al 30 de noviembre (1/2 de cuota). 

DISPOSICION FINAL 

La presente ordenanza entrará en vigor el día 1 de enero de 2008 subsistiendo su vigencia 
hasta que se acuerde su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA NUM. 5 

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 

 

Art.1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 15.1 y 59.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras en los términos regulados en la presente Ordenanza Fiscal. 

Art.2.- Naturaleza y Hecho Imponible.- 1.- 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 y obras 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.-  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 sujetas al mismo, 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.3.- Sujetos pasivos. 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. 

A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrán 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 contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha. 

Art.4.- Base imponible, cuota y devengo.- 1.-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 del 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.  

La base imponible se determinará: 

a).- En función de la tabla de Módulos que se aprueba como anexo a esta ordenanza Fiscal, y 
que constituye a partir de este momento el sistema general para la determinación de la base gravable 
del Impuesto para todas aquellas obras que se realicen en el término municipal  de Cádiz. 

Se parte en dicha tabla de Módulos de una valor unitario de referencia del coste de ejecución 
material de la obra, instalación  o construcción de que se trata, que para el ejercicio 2005 se ha fijado 
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en 329,50 euros/m2.; valor unitario que va a ser corregido por distintos coeficientes en virtud de la 
tipología de la edificación, calidad de la construcción, superficie y categoría y volumen de la misma, 
etc. 

 b).-  En función del presupuesto presentado en las oficinas municipales, siempre que el mismo 
esté visado por el correspondiente Colegio Oficial, cuando ello constituya requisito preceptivo. 

  Los valores obtenidos según el apartado a) prevalecerán sobre los presentados en el 
proyecto visado por el correspondiente Colegio Profesional de resultar mayores, y, en caso contrario, 
será de aplicación el que figura en el proyecto. 

  En los casos no recogidos en esta Ordenanza les será de aplicación el valor que 
figure en el proyecto visado, y, en su caso, el determinado por los Técnicos Municipales. 

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

3.- A) El tipo de gravamen será el 4 por 100. 

B) Excepcionalmente, se aplicarán en los casos de obras acogidas a los programas 
de rehabilitación municipales, el tipo reducido del 2 por 100. 

C) Para aquellos supuestos en los que se de la existencia de requerimiento municipal 
para la ejecución de obras de Ornato y Seguridad, se aplicará asimismo el tipo mínimo del 
2%. 

4.- La cuota resultante de la liquidación tributaria que se practique de acuerdo con las 
anteriores normas reglamentarias, se bonificará hasta un 95% cuando las Construcciones, 
Instalaciones u Obras sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir 
circunstancia sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento de empleo que justifiquen tal 
declaración que será acordada por el Pleno de la Corporación, previa solicitud del sujeto pasivo por 
voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. 

Para que pueda tramitarse tal solicitud, el contribuyente interesado en tal declaración, y por 
consiguiente en el goce de la bonificación de que se trata, acompañará a su petición documentación 
justificativa bastante  de las circunstancias que avalan su postulación. 

5.- El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obras, 
aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia. 

Art.5.- Gestión. 1.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 103.4 del texto refundido de 
la Ley de Haciendas Locales este Ayuntamiento establece para la exacción de este impuesto el 
régimen de autoliquidación. 

2.- Los sujetos pasivos que proyecten realizar construcciones, instalaciones u obras, 
presentarán en la Administración de Rentas y Exacciones declaración-liquidación, según modelo 
determinado por la Administración Municipal que contendrá los elementos tributarios imprescindibles 
para la liquidación procedente. 

3.- Practicada la autoliquidación, que tiene el carácter de liquidación provisional, ingresarán 
simultáneamente el importe de la cuota liquidada . 

4.- Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada en el momento de la solicitud de la 
correspondiente licencia de obra. 

5.- En los casos en que por la actividad investigadora y de comprobación realizada por la 
Administración Municipal se detectase haberse producido el devengo del Impuesto sin que por el 
obligado tributario se hubiesen cumplido los requisitos formales señalados con anterioridad se 
procederá a su tramitación por la Inspección Fiscal Municipal. 
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Art.6. 1.- La determinación de la base imponible se llevará a cabo en función  de los 
parámetros determinados en el articulo 4.1 de esta Ordenanza. 

2.- Una vez finalizada la construcción, Instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real y 
efectivo de la misma, 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. 

Art.7.- Infracciones y Sanciones.- En todo caso lo relativo a la clasificación 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. 

DISPOSICION FINAL. 

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día  1 enero de 2005, permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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MODULOS PARA DETERMINAR LA BASE IMPONIBLE EN LA LIQUIDACION PROVISIONAL DEL 
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES , INSTALACIONES Y  OBRAS. 

 De acuerdo con lo que establece el  artículo el artículo 102 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, se establecen los siguientes módulos para determinar el valor de las 
construcciones, Instalaciones y obras que constituye la base imponible a los efectos el Impuesto. 

1.- Coste Unitario de referencia. Cr

 Para  la determinación de los módulos de aplicación para el cálculo de las construcciones se 
parte de un valor de Euros/m2 correspondiente a construcciones homogéneas del valor de la 
ejecución material, excluyendo gastos generales, beneficio industrial, honorarios e I.V.A. 

 Para el término de Cádiz y para el año 2005 se propone un valor  unitario de referencia de 
329,50 euros/m2. 

 A este valor hay que aplicarle distintos coeficientes correctores en virtud del caso y tipología 
de la edificación, calidad de la construcción, superficie y categoría y volumen de la promoción que se 
somete a licencia. 

2.- Coeficiente de uso y tipología.Cut.

 Se proponen los siguientes coeficientes correctores sobre el coste unitario de ejecución según 
los distintos tipos de uso y tipología de las edificaciones. 

USO TIPOLOGIA COEF. 

Residencial/Vivienda Unifamiliar entre medianeras o hileras 1,15 

Residencial/Vivienda Unifamiliar aislada 1,30 

Residencial/Vivienda Plurifamiliar entre medianeras 1,00 

Residencial/Vivienda Plurifamiliar aislada 1,05 

Residencial/Vivienda Plurifamiliar ligera 0,60 

Locales comerc. En edificios de vivienda 0,50 

Locales comerc. Edificio comercial de una planta 0,90 

Locales comerc. Edificio comercial de más de una planta 1,00 

Locales comerc. Adecuación de locales construidos 0,80 

Locales comerc. Supermercados e hipermercados 1,10 

Locales comerc. Centros comerciales y grandes superficies 2,00 

Oficinas En edificio de viviendas 1,10 

Oficinas En edificio exclusivo entre medianeras 1,35 

Oficinas En edificio exclusivo aislado 1,80 

Industrial Naves sencillas con luces –12 metros 0,50 

Industrial Naves sencillas con luces +12 metros 0,60 
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USO TIPOLOGIA COEF. 

Industrial Edificios industriales 0,80 

Industrial Entreplanta en naves 0,65 

Garajes/Aparcamientos De vivienda unifamiliar 0,65 

Garajes/Aparcamientos De planta baja de edificio plurifamiliar 0,60 

Garajes/Aparcamientos En sótanos  1º y 2º de todo tipo edificios 0,75 

Garajes/Aparcamientos En sótanos a partir de 3º todo tipo edificios 0,80 

Hoteles/Apartahoteles De una estrella 1,20 

Hoteles/Apartahoteles De dos estrellas 1,40 

Hoteles/Apartahoteles De tres estrellas 1,60 

Hoteles/Apartahoteles De cuatro estrellas 2,00 

Hoteles/Apartahoteles De cinco estrellas 2,50 

Edificios Singulares Espectáculos  1,90 

Edificios Singulares Docentes 1,50 

Edificios Singulares Sanitarios 1,75 

Edificios Singulares Religiosos 1,30 

Edificios Singulares Polideportivos 1,35 

3.- Coeficiente de calidad de la edificación.Cq 

 Se establecen  sólo tres categorías en virtud de la calidad calificando la media o estándar 
como la unidad y dándole categoría inferior a la estándar solo cuando se aplique a locales, naves 
almacenes sin uso definido, que carezcan de instalaciones o de pavimentación terminada y de 
cerramientos y precisen de una intervención  complementaria. 

Nivel de calidad o acabados Cq 

Nivel superior al estándar 1,15 

Nivel estándar 1,00 

Nivel inferior al estándar 0,80 

 

4.-  Coeficiente de volumen de la promoción. Cv 

 Se establece teniendo en cuenta el volumen del total de la promoción o edificación. 
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Superficie total de la promoción Cv 

Superficie inferior a 500 m2 1,05 

Superficie entre 500m2 y 5.000m2 1,00 

Superficie superior a 5.000m2 0,95 

5.- Coeficiente en razón de superficies unitarias según usos.Cs 

 Se pretende corregir el valor en virtud de incremento o disminución del valor en virtud de la 
superficie de las distintas unidades según uso. 

Uso Superficies unitarias Cs 

Residencial/Vivienda Viviendas superficie. S - 70m2 1,00 

Residencial/Vivienda 70m2 – S –125m2 1,05 

Residencial/Vivienda 125m2 –S –160m2 1,10 

Residencial/Vivienda S + 160m2 1,20 

Locales comerc. Locales: S – 100m2 0,95 

Locales comerc.    100m2 –S –300m2 1,00 

Locales comerc.    300m2 –S –600m2 1,05 

Locales comerc.    S + 600m2 1,10 

Oficinas Oficinas : S – 300m2 0,95 

Oficinas 300m2  - S – 1000m2 1,00 

Oficinas S + 1000m2 1,05 

Industrial Naves:  S – 200m2 0,90 

Industrial 200m2 – S – 500m2 0,95 

Industrial 500m2 – S – 1500m2 1,00 

Industrial S + 1500m2 1,05 

Garajes/Aparcamientos S – 500m2 1,00 

Garajes/Aparcamientos 500m2 – S –2000m2 1,05 

Garajes/Aparcamientos S + 2000m2 1,10 

Hoteles/Apartahoteles Habitaciones: Nhb – 50 hab. 0,95 

Hoteles/Apartahoteles 50hab. – N – 100hab. 1,00 

Hoteles/Apartahoteles N + 100 hab. 1,10 

Edif. Singulares  Superficie: S – 1000m2 1,00 

Edif. Singulares  1000m2 – S – 2000m2 1,05 

Edif. Singulares  S + 2000m2 1,10 

6.- Cálculo del valor de la edificación. 

 Para realizar el valor del m2 de edificación de cada uno de los usos y tipologías se efectuará 
aplicándole al Coste Unitario de referencia los distintos coeficientes enumerados en cada apartado. 
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Coste referencia final = Cr x Cut x Cq x Cs Euros/m2 

 Una vez obtenido este valor se aplicará a la superficie según usos del proyecto que se somete 
a licencia de obra. 

 Estos valores así obtenidos prevalecerán sobre los presentados en el proyecto visado por su 
correspondiente colegio profesional de resultar mayores, y en caso contrario, será de aplicación el que 
figure en el proyecto. 

 En los casos no recogidos en esta ordenanza les será de aplicación el que figure en el 
proyecto visado y, en su caso, el determinado por los técnicos municipales. 

7.- Obras de urbanización.

 Para el cálculo del valor de las obras de urbanización se proponen los siguientes módulos 
para el valor del m2: 
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ORDENANZA NUM. 04 

 

 

IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. 

 

Art.1.- Preceptos Generales.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 15.1 y 59.2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el impuesto sobre el incremento 
de valor de los terrenos de naturaleza urbana, en los términos regulados en la presente Ordenanza 
Fiscal. 

Art.2.- Naturaleza y hecho imponible. Constituye el hecho imponible del impuesto el 
incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y que se ponga de manifiesto 
a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la 
constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos 
terrenos. 

Art.3.- 1.- No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los 
terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En 
consecuencia con ello, está sujeto al incremento de valor que experimenten los terrenos que deban 
tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con 
independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón de aquél. A 
los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto al mismo el incremento de valor que 
experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características 
especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

2.- No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y 
derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en 
pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes 
comunes. 

Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes 
inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias 
en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico 
matrimonial. 

Art.4.- Exenciones.- 1.- Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que 
manifiesten como consecuencia de los siguientes actos: 

a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre. 

b) La transmisión de bienes de naturaleza urbana integrantes del Patrimonio Histórico, 
declarados individualmente de “interés cultural” o incluidos en el perímetro de un 
“conjunto histórico-artístico”, y se encuentre protegidos por el planeamiento 
urbanístico con el nivel máximo de protección, siempre que a lo largo del periodo 
impositivo, se hayan realizado en los mismos obras de rehabilitación, conservación o 
mejora, a cargo de sus propietarios o titulares de derechos reales. 

2.- Para la aplicación de la exención recogida en la letra b) del punto 1) del apartado anterior, 
que podrá ser total o parcial, se minorará la base imponible con el importe de la obras de 
rehabilitación, conservación o mejora, que haya sido sufragado por el sujeto pasivo –o por si 
éste lo es como heredero, por el causante de la imposición-, cuando tales obras se hayan 
realizado conforme a las preceptivas licencias urbanísticas. 
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La exención prevista en el apartado b) del punto 1) de este artículo, tiene carácter rogado, y 
deberá ser solicitada en el impreso oficial de autoliquidación, adjuntando la siguiente 
documentación: 

a) Fotocopia del Boletín Oficial donde se publicó la declaración de Bien de 
Interés Cultural o certificación expedida por la Dirección General de Bienes 
Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 

b) Los bienes incluidos dentro del perímetro de un “conjunto histórico-artístico”, 
deberán tener más de 50 años de antigüedad y estar catalogados en el 
planeamiento urbanístico con nivel de protección integral –A-. Dichos 
extremos se acreditarán mediante certificación expedida por el Servicio de 
Urbanismo. 

c) Certificación del Servicio de Urbanismo de que las obras de rehabilitación, 
conservación o mejora se ha realizado conforme a la preceptiva licencia 
urbanística. 

d) Certificación expedida por profesional competente, visado por el Colegio 
Profesional correspondiente, sobre la fecha de inicio y final de las obras. 

e) Copia autenticada de los pagos realizados   

 

Art.5.- Igualmente están exentos de este impuesto los incrementos de valor correspondiente 
cuando la condición de sujeto pasivo recaiga sobre la siguiente personas o Entidades: 

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, a las que pertenezca el 
municipio, así como los Organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho público de 
análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de dichas entidades locales.  

b) El Municipio de Cádiz y demás entidades locales integradas o en las que se integre, así 
como sus respectivas entidades de derecho público de análogo carácter a los Organismos autónomos 
del Estado. 

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes. 

d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión Social 
reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de Noviembre, de Ordenación  y  Supervisión de los Seguros 
Privados. 

e) Las personas o Entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en Tratados o 
Convenios Internacionales. 

f) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los terrenos afectos a 
las mismas. 

g) La Cruz Roja Española. 

Art.6.- Sujetos Pasivos.- 1.- Tendrán la condición de sujetos pasivos a título de contribuyente 
de este impuesto: 

a) En las transmisiones de terreno o en la constitución o transmisión de derechos reales de 
goce limitativos de dominio, a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere 
el artículo 35.4 de la Ley general tributaria que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o 
transmita el derecho real de que se trate. 

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de 
goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el 
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artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el 
derecho real de que se trate. 

2.- En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la consideración 
de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere  el 
artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya  o 
transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente 
en España. 

Art.7.- Base imponible. 1.- La base imponible de este impuesto está constituida por el 
incremento real de valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del 
devengo experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años. 

2.-Para determinar el importe del incremento real se aplicará sobre el valor del terreno en el 
momento del devengo el porcentaje que corresponda en función del número de años durante los 
cuales se hubiese generado dicho incremento. 

3.- El porcentaje anteriormente citado será el que resulta de multiplicar el número de años 
expresado en el apartado 2 del presente artículo por el correspondiente porcentaje anual que será: 

a) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo comprendido entre uno y 
cinco años: 3,7 

b) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta diez años: 3,5 

c) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta quince años: 3,2 

d) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta veinte años: 3. 

Art.8.- A los efectos de determinar el período de tiempo en que se genere el incremento de 
valor, se tomarán tan sólo los años completos que integren el período de puesta de manifiesto del 
incremento de valor sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de dicho período. 

En ningún caso el período de generación podrá ser inferior a un año. 

Art.9.- En las transmisiones de terreno se considerará como valor de los mismo en el 
momento del devengo de este impuesto el que tengan fijados en dicho momento a los efectos del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

Art.10.- En la constitución y transmisión de derecho reales de goce limitativos del dominio, el 
porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del valor definido en el artículo anterior que 
represente respecto del mismo, el valor de los referidos derechos calculados según las siguientes 
reglas: 

A) En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal su valor equivaldrá a un 2% del 
valor catastral del terreno por cada año de duración del mismo sin que pueda exceder del 70% 
de dicho valor catastral. 

B) Si el usufructo fuese vitalicio su valor en el caso de que el usufructuario tuviese menos de 
veinte años, será equivalente al 70% del valor catastral del terreno minorándose esta cantidad 
en un 1% por cada año que exceda de dicha edad, hasta el límite mínimo del 10% del 
expresado valor catastral. 

C) Si el usufructo se establece a favor de una persona Jurídica por un plazo indefinido o superior 
a treinta años se considerará como una transmisión de la propiedad plena del terreno sujeta a 
condición resolutoria, y su valor equivaldrá al 100% del valor catastral del terreno 
usufructuado. 
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D) Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los porcentajes expresados en las 
letras A), B) y C) anteriores se aplicarán sobre el valor catastral del terreno al tiempo de dicha 
transmisión. 

E) Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su valor será igual a la diferencia entre el 
valor catastral del terreno y el valor del usufructo, calculado este último según las reglas 
anteriores. 

F) El valor de los derechos de uso y habitación será el que resulta de aplicar al 75% de valor 
catastral de los terrenos sobre los que se constituyan tales derechos las reglas 
correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios según los casos. 

G) En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de goce limitativos del 
dominio distintos de los enumerados en las letras A), B), C), D) y F) de este artículo y en el 
siguiente se considerará como valor de los mismo a los efectos de este impuesto: 

a) El capital, precio o valor pactado al construirlos, si fuese igual o mayor que el 
resulta de la capitalización al interés básico del Banco de España de su renta o pensión anual. 

b) Este último, si aquél fuese menor. 

Art.11.- En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un 
edificio o terreno o del derecho a realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un 
derecho real de superficie, el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del valor catastral 
que represente, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de 
transmisión o, en su defecto, el que resulta de establecer la proporción entre la superficie o volumen 
de las plantas a construir en vuelo o en subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez 
construidas aquéllas. 

Art.12.- En los supuestos de expropiación forzosa el porcentaje correspondiente se aplicará 
sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor catastral asignado 
a dicho terreno fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio. 

Art.13.- Cuota tributaria.- 1.- La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la 
base imponible el tipo del 30 por 100. 

2.- Cuando se trate de la transmisión de la que ha sido la vivienda habitual del transmitente 
durante los 4 años  anteriores a la fecha del devengo , o la constitución o transmisión de derechos 
reales de goce limitativos del dominio sobre la misma, realizadas a título lucrativo por causa de muerte 
a favor de los descendientes y adoptados, de los cónyuges y de los ascendientes o adoptantes, la 
cuota del impuesto se bonificará mediante la aplicación de los siguientes porcentajes: 

a). El 95 % si el valor catastral del terreno es igual o inferior a 20.000 euros. 

b). El 50 % si el valor catastral del terreno es superior a 20.000 euros y no excede de 30.000 
euros. 

c). El 25 % si el valor catastral del terreno es superior a 30.000 euros y no excede de 40.000 
euros. 

d).No procederá bonificación si el valor catastral del terreno es superior a 40.000 euros. 

 Para poder disfrutar de esta bonificación, los sujetos pasivos habrán de mantener la 
adquisición durante los 5 años siguientes, y en el caso que se incumpliese este plazo se practicará 
liquidación complementaria por el importe de la cuota más los intereses de demora que corresponda. 

3.- Quienes consideren que reúnen los requisitos que se exigen para gozar de la presente 
bonificación, deberán solicitarlo al momento de formular la correspondiente 
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declaración-autoliquidación, acompañando en ese momento los documentos que acrediten las 
circunstancias que manifiestan. 

 

Art.14.- Devengo. 1.- El impuesto se devenga: 

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso gratuito, entre 
vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión. 

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo de 
dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión. 

2.- A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará como fecha de la 
transmisión: 

a) En los actos o contratos entre vivos la del otorgamiento del documento público y cuando se 
trate de documentos privados, la de su incorporación inscripción en un Registro Público o la de su 
entrega a un funcionario público por razón de su oficio. 

b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante. 

Art.15.- 1.- Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme 
haber tenido la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del 
terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo 
tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le 
hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cuatro años desde que 
la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los 
interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del Código 
Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se 
declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a 
devolución alguna. 

2.- Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes no procederá 
la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo, sujeto a tributación. Como 
tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la 
demanda. 

3.- En los actos o contratos en que medie alguna condición, su clasificación se hará con 
arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el 
impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria se exigirá el impuesto desde 
luego, a reserva, cuando la condición se cumpla. de hacer la oportuna devolución, según la regla del 
apartado 1 anterior. 

Art.16.- Gestión del Impuesto. 1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante 
este Ayuntamiento declaración-liquidación según el modelo determinado por el mismo, que contendrá 
los elementos de la relación tributaria imprescindibles para la liquidación procedente, así como la 
realización de la misma. 

2.- Las Autoliquidaciones se presentarán en los siguientes plazos: 

a)  Cuando se trate de adquisiciones por causa de muerte, en el de seis meses, contados 
desde el día de fallecimiento del causante, o desde aquél en que adquiera firmeza la 
declaración de fallecimiento. 

b)  En los demás supuestos, en el de 30 días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en 
que se cause el acto o contrato. 
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• La Oficina de recepción de las declaraciones podrá otorgar prórroga para la presentación 
de documentos por causa de muerte, por una plazo igual al señalado para su presentación. 

• La solicitud de prórroga se presentará por los herederos, albaceas o administradores del 
caudal relicto, dentro de los cinco primeros meses del plazo de presentación, acompañada 
de certificación del acta de defunción del causante, y haciendo constar en ella, el nombre, 
N.I.F. y domicilio de los herederos declarados o presuntos y su grado de parentesco con el 
causante, cuando fueren conocidos, la relación de los inmuebles y los motivos en que se 
fundamenta la solicitud. 

• Transcurrido un mes desde la presentación de la solicitud, sin que se hubiere notificado 
acuerdo, se entenderá concedida la prórroga. 

• No se concederá prórroga cuando la solicitud se presente después de transcurridos los 
cinco primeros meses del plazo de presentación. 

• En caso de denegación de la prórroga solicitada, el plazo de presentación se entenderá 
ampliado en los días transcurridos desde el siguiente al de presentación de la solicitud, 
hasta el de notificación del acuerdo denegatorio. Si como consecuencia de esa ampliación, 
la presentación tuviera lugar después de transcurridos seis meses desde el devengo del 
Impuesto, el sujeto pasivo deberá abonar intereses de demora por los días transcurridos 
desde la terminación del plazo de seis meses. 

• La prórroga concedida comenzará a contarse seis meses después del devengo del 
Impuesto, y llevará aparejada la obligación de satisfacer el interés de demora 
correspondiente, hasta el día en que se haga la declaración. 

3.- A la declaración-liquidación se acompañarán los documentos en el que consten los actos o 
contratos que originan la imposición. 

Art.17.- Simultáneamente a la presentación de la declaración-liquidación a que se refiere el 
artículo anterior, el sujeto pasivo ingresará el importe de la cuota del Impuesto resultante de la misma. 
Esta autoliquidación tendrá la consideración de liquidación provisional en tanto que por el 
Ayuntamiento se compruebe que la misma se ha efectuado mediante la aplicación correcta de las 
normas reguladoras del Impuesto y sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de los 
resultantes de dichas normas. 

Art.18.- Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 17 están 
igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos 
plazos que los sujetos pasivos. 

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 6º de la presente Ordenanza, 
siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que 
constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo 6º el adquirente o la persona 
a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

Art.19.- Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la 
primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos 
autorizados, en el trimestre anterior, en los que contengan hechos, actos o negocios jurídicos que 
pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos 
de última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los 
documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan 
sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se 
entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria. 
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Art.20.- Inspección y Recaudación.- La Inspección y recaudación del impuesto se realizarán 
de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás Leyes del Estado 
reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo. 

Art.21.- 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. 

 

DISPOSICION FINAL. 

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día  1 de enero de 2007 permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA NUM. 07 

TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS 

 

 

Art.1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por Otorgamiento de Licencias Urbanísticas, que se 
regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del 
citado cuerpo legal. 

Art.2.- Hecho imponible.- Constituye el hecho imponible de la Tasa, la actividad municipal, 
técnica y administrativa, tendente a verificar, si los actos de edificación y uso del suelo a que se refiere 
el artículo 178 de la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y que hayan de realizarse en el 
término municipal, se ajustan a las normas urbanísticas, de edificación y policía previstas en la citada 
Ley del Suelo y en el Plan General de Ordenación Urbana de este Municipio. 

Art.3.- Sujeto Pasivo. 1.- Son sujetos pasivos 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 propietarios o poseedores, o, en su caso, arrendatarios de los inmuebles en los 
que se realicen las obras. 

2.- En todo caso tendrán la condición de sustitutos del contribuyentes los constructores y 
contratistas de las obras. 

Art.4.- Cuota tributaria. 

TARIFAS. 

I.- LICENCIAS RELATIVAS A LA ACTIVIDAD DE LA EDIFICACION 

Las cuotas exigibles en concepto de derechos y tasas por licencias que se refieran tanto a obras mayores 
como menores serán el 2 por 100 del importe del presupuesto real de la obra. 

Para el caso de obras de ornato y seguridad que hayan sido objeto de requerimiento municipal para su 
ejecución se aplicará el tipo del 0,5 por 100. 

El cálculo de esta cuota se realizará tomando como base el coste real de la obra, entendiendo por tal el 
que se considere para el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 

 

CONCEPTO Cuota Mínima Cuota/Und

II.-  LICENCIA RELATIVAS AL USO DEL SUELO.     

A) El establecimiento de uso de carácter provisional recogidos en el art.58 
de la Ley del Suelo, por cada m2 que se dedique al uso establecido, con un 
mínimo de 23,30 0,60

B) La primera ocupación y utilización de edificios:     
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a) Por cada vivienda de hasta 100 m2 construidos   15,60

b) Por cada vivienda de hasta 150 m2 construidos   46,70

c) Por cada vivienda de más de 150 m2   93,20

d) Para locales de negocio, industrias y garajes, por cada m2 construido, 
con un mínimo de 7,80 0,75

C) La modificación de usos de instalaciones y edificios en general, para 
cada m2 construido de edificación o instalación que se modifique su uso, 
con un mínimo de 30,50 0,70

III.-LICENCIAS RELATIVAS A LA ACTIVIDAD URBANIZADORA.     

A) Las peritaciones urbanísticas, por cada m2 de suelo con un mínimo de 310,70 1,70

B) Las obras de urbanización recogidas en un Proyecto de Urbanización, 
por cada m2, con un mínimo de 77,75 0,55

C) Cercado y vallado de solares, por cada metro lineal de vallado 
construido, por cada m2, con un mínimo de 7,80 1,70

D) La corta de árboles integrados en una masa arbórea enclavada en 
terrenos con Plan de Ordenación aprobado y por cada unidad de árbol, con 
un mínimo de 7,80 6,10

E) La limpieza de solares, por cada m2 de solar con un mínimo de 15,60 1,70

IV.-  LICENCIAS RELATIVAS A ACTIVIDADES SOBRE LA VIA PUBLICA     

A) Colocación de propaganda visibles  desde la vía pública, por cada m2 de 
valla publicitaria, con un mínimo de 46,70 3,15

B) Instalación de grúas-torres, por cada unidad de ellas instalada con un 
mínimo de 23,25 23,25

C) Colocación de rótulos, banderolas y anuncios luminosos, por cada m2 de 
banderola o luminoso con un mínimo de 15,60 1,70

D) Colocación de toldos en fachadas a vía pública, por cada m2 de toldo 
instalado con un mínimo de 15,60 3,15

E) Instalación de marquesinas, por cada m2 de marquesina instalada con un 
mínimo de 46,70 21,70
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F) Colocación de vallas de obras, por cada metro lineal de valla instalada 
con un mínimo de 31,00 7,80

 

 

Art.5.- Exenciones y Bonificaciones. No se concederá exención ni bonificación alguna en la 
exacción de la Tasa. 

Art.6.- Devengo. 1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la 
actividad municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha 
actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia urbanística, si el sujeto 
pasivo formulase expresamente ésta. 

2.- Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia, la 
Tasa se devengará cuando se inicia efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si 
la obra en cuestión es o no autorizable, con independencia de la iniciación del expediente 
administrativo que pueda instruirse para la autorización de esas obras o su demolición si no fueran 
autorizables. 

3.- La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la 
denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta condicionada a la modificación del 
proyecto presentado, ni por la renuncia o desestimiento del solicitante una vez concedida la licencia. 

Art.7.- Gestión. 1.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece, para la exacción de esta Tasa el régimen de 
autoliquidación. 

2.- Los sujetos pasivos que proyecten realizar obras, presentarán en la Administración de 
Rentas y Exacciones, declaración-liquidación según modelo determinado, que contendrá los 
elementos tributarios imprescindibles para la liquidación procedente. 

3.- Practicada la autoliquidación, que tiene el carácter de liquidación provisional, ingresarán 
simultáneamente el importe de la cuota liquidada en la Caja Auxiliar de Recaudación. 

4.- Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada en el momento de la solicitud de la 
correspondiente licencia de obra. 

Art.8.- Infracciones y Sanciones. En todo lo relativo a la calificación de infracciones 
tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo 
dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria. 

 

DISPOSICION FINAL. 

La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el día 1 de Enero de 2008, subsistiendo su vigencia 
hasta que se acuerde su modificación o derogación. 
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CASTELLÓN 
 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras. 
 

• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 
• Ordenanzas Reguladoras de la Tasa por otorgamiento de 

Licencias de Obra. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE BIENES INMUEBLES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIGENCIA: A PARTIR DEL DIA 1 DE ENERO DE 2008 
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GESTION TRIBUTARIA 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIEN ES 
INMUEBLES 
 
 
Artículo 1.-   De conformidad con lo previsto en los artículos 15.2) , 16.2) , 60 y 
siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el 
Ayuntamiento de Castellón de la Plana exige el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles con arreglo a los preceptos del citado Texto Refundido, 
disposiciones que la complementen y a las normas establecidas en esta 
Ordenanza Fiscal. 
 
Artículo 2.-  Para la determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, 
responsables, exenciones, reducciones y bonificaciones, base imponible y 
liquidable, tipo de gravamen, período impositivo, devengo y gestión de este 
impuesto se aplicará lo previsto en los artículos 61 y siguientes del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, disposiciones que 
la complementen y lo establecido en los artículos siguientes de esta 
Ordenanza. 
 
Artículo 3.-  Al amparo de lo previsto en el artículo 72 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los tipos de gravamen en el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles son los siguientes: 
 

a) Bienes Inmuebles Urbanos: 0,8078% 
b) Bienes Inmuebles Rústicos: 1,07% 
c) Bienes Inmuebles de características especiales: 

- Los incluidos en los grupos b) y d) del artículo 8.2. del Texto 
Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo: 0,8078% 

- Los incluidos en los grupos a) y c) del artículo 8.2. del citado 
Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario: 1,3% 

 
 

Artículo 4.-  El Ayuntamiento agrupará en un único documento de cobro todas 
las cuotas de este impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate 
de bienes rústicos  
 
 
Artículo 5.- Están exentos de este impuesto los siguientes bienes: 
 

a) Los de naturaleza rústica cuando la cuota liquida correspondiente a 
cada sujeto pasivo, agrupada según lo previsto en el artículo anterior, 
sea inferior a 6 euros. 

b) Los de naturaleza urbana cuya cuota líquida sea inferior a 6 euros. 
 
 
Artículo 6.-  Se establece una bonificación de la cuota íntegra del impuesto a 
favor de aquellos sujetos pasivos que pertenezcan a una unidad familiar, que 
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tenga la consideración legal de familia numerosa y cuyos ingresos totales de 
los sujetos integrantes en la familia numerosa divididos entre el número de 
miembros de ésta no superen: 
 

a) Cuantías inferiores al Salario Mínimo Interprofesional vigente en el 
momento del devengo del Impuesto por cada uno de los miembros 
de la unidad familiar ..................................................90% bonificación. 

 
b) Cuantías superiores al Salario Mínimo Interprofesional por cada uno 

de los miembros de la unidad familiar sin que superen dos veces 
dicho Salario Mínimo ................................................50% bonificación.  

 
 La bonificación tan sólo corresponderá a aquella vivienda que constituya 

el domicilio habitual de la unidad familiar. Dado que el impuesto regulado en la 
presente Ordenanza tiene un devengo periódico y que la capacidad económica 
de las familias numerosas puede variar anualmente, la bonificación establecida 
en el presente artículo deberá solicitarse cada año y acreditarse, en cada 
ejercicio, los ingresos de la unidad familiar. La solicitud de la bonificación podrá 
realizarse hasta el 1 de julio del año a que se refiera la misma, o si este fuese 
festivo, hasta el inmediato hábil posterior. La documentación a aportar será la 
siguiente: 

 
- Instancia solicitud de la bonificación. 
- Fotocopia de la liquidación de este impuesto del año anterior. 
- Certificado de la declaración de la Renta, de cada uno de los 

miembros de la familia numerosa, referido al último ejercicio 
disponible. 

- Fotocopia compulsada del título de familia numerosa en vigor el 1 de 
enero de cada año. 

- Certificado de empadronamiento de la unidad familiar. 
 
 
Artículo 7.-  Se establece una bonificación del 50% en la cuota íntegra del 
impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las 
obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas 
de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva 
como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su 
inmovilizado.  
 
 
Artículo 8.-  En lo no previsto en la presente Ordenanza y que haga referencia 
a su aplicación, gestión, liquidación, inspección y recaudación de este 
impuesto, se realizará de acuerdo con lo prevenido en la Ley 58/2003, General 
Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como 
en las disposiciones dictadas para su desarrollo y demás legislación vigente de 
carácter local y general que le sea de aplicación, según previene el artículo 12 
del Texto Refundido de la Reguladora de las Haciendas Locales, o cualquier 
norma reglamentaria que pueda serle de aplicación. 
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Artículo 9.-  La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el 1 de enero de 
2008 una vez se haya llevado a cabo la publicación de su texto íntegro en el 
“Boletín Oficial” de la Provincia, y continuará en vigor hasta que se acuerde su 
derogación o modificación expresa. 
 
 

A P R O B A C I Ó N  
 
 Esta Ordenanza que consta de nueve artículos, fue aprobada 
provisionalmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 
25 de octubre de 2007, y expuesta al público a efectos de reclamaciones en el 
Tablón de Anuncios de este Excmo. Ayuntamiento, y su expediente, en la 
Administración de Rentas y Exacciones, por plazo de treinta días, mediante 
Anuncios publicados en el Boletín Oficial de la Provincia número 137 de 8 de 
noviembre de 2007, así como en el periódico "El Mundo, Castellón al día" del 
día 6 de noviembre de 2007. 
Presentadas reclamaciones dentro del anterior plazo citado de treinta días, 
contra la citada Ordenanza, éstas fueron desestimadas en todos sus extremos 
mediante Acuerdo Plenario de fecha 20 de diciembre de 2007, en el que 
asimismo, quedó aprobado definitivamente el Acuerdo adoptado en Sesión de 
25 de octubre de 2007, sobre modificación de Ordenanza Fiscal del IBI, 
conforme a lo dispuesto en el artículo  17.3 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, siendo publicado el texto íntegro de la 
misma, en el Boletín Oficial de la Provincia número 158 del día 27 de diciembre 
de 2007, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4 de la referida Ley 
reguladora de las Haciendas Locales. 
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IMPUESTO INDIRECTO

NÚMERO: I.5

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

VIGENCIA: A PARTIR DEL DIA 1 DE ENERO DE 1998
VIGENCIA: ART. 7 A PARTIR DEL DÍA 1 DE ENERO DE 2004

VIGENCIA: ARTS. 1, 4, 5, 6, 18, 19 Y 20 A PARTIR DEL DIA 1 DE ENERO DE
2005

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE

CASTELLON DE LA PLANA

ADMINISTRACION DE RENTAS Y EXACCIONES
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

1 FUNDAMENTO Y OBJETO

ARTICULO 1º. Fundamento. ²

El Ayuntamiento de Castellón de la Plana, en uso de las facultades que le concede el número 1
del artículo 15, número 2 del artículo 59 y artículos 100 y siguientes del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y artículo 106 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, acuerda
continuar con el establecimiento del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, cuya
exacción se regirá por lo dispuesto en la presente Ordenanza Fiscal.

ARTÍCULO 2º. Objeto.

1.  Será objeto de esta exacción la realización, dentro del término municipal, de cualquier
construcción, instalación u obra para las que se exijan obtención de la correspondiente licencia de
obras o urbanística.

2.  Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el número anterior, podrán
consistir en:

a)  Parcelaciones urbanas.
b)  Movimientos de tierra.
c)  Construcciones de edificaciones, instalaciones y obras de todas clases de nueva planta.
d)  Modificación o reforma total o parcial de estructuras o aspecto exterior y conservación de

construcciones, instalaciones o edificaciones ya existentes.
e)  Modificación del uso de las construcciones, instalaciones y edificaciones.
f)  Derribos, demoliciones o destrucciones totales o parciales de toda clase de construcciones,

instalaciones, edificios y obras.
g)  Colocación de carteles visibles desde la vía pública.
h)  Obras menores, considerándose a estos efectos como tales, las de reforma, modificación y

conservación no estructurales y todas aquellas que por su sencillez técnica y escasa entidad
constructiva, no requieran dirección técnica o facultativa.

i)  Instalaciones de carácter industrial, comercial, profesional, de espectáculos, de servicios y
análogas de todas clases.

j)  Obras provisionales y de instalaciones conductoras de electricidad, de gas, de agua
potable, de aguas residuales y de alcantarillado y cualesquiera otros fluidos y las obras
complementarias que conlleven su construcción.

k)  Obras de cualquier clase en Cementerios; y
l)  Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran licencia de obras o

urbanística.

2. HECHO IMPONIBLE

ARTÍCULO 3º. 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 las que se exijan obtención de la correspondiente licencia de obras o
urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda al
Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
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3. SUJETO PASIVO Y RESPONSABLES
ARTÍCULO 4º. Sujeto pasivo. ²

1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas,
personas jurídicas o entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que sean
dueños de la construcción, instalación y 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.

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 contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.

ARTICULO 5º. Responsables del Impuesto. ²

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las
personas físicas y jurídicas que sea causantes o colaboren en la realización de una infracción
tributaria, a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiariamente de las infracciones tributarias simples y de la totalidad
de la deuda tributaria en los casos de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, 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

4. EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES

ARTÍCULO 6º. Exenciones, reducciones y bonificaciones. ²

1. Se exime del pago de este 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 sujetas al mismo 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.

2. Tendrán bonificación, en este impuesto,  las construcciones, instalaciones y obras que sean
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales,
histórico-artísticas o de fomento del empleo, que reúnan las siguientes características:

a) El Estado, las Comunidades autónomas, Entidades Locales y sus respectivos Organismos
Autónomos gozarán de una bonificación en la cuota del impuesto del:

• 95 por 100 por las construcciones, instalaciones y obras destinadas a hospitales,
ambulatorios y a la educación infantil, primaria y secundaria.

• 50 por 100 por las construcciones, instalaciones y obras destinadas a centros educativo-
culturales, sanitarios, asistenciales (centros de disminuidos físicos, síquicos, geriátricos,
guarderías infantiles), sociales, (aquellas desarrolladas por los Servicios Sociales que no
estén incluidas en el resto de los apartados), culto religioso y los que se refieren a la
conservación, rehabilitación o protección de los bienes inmuebles o de los espacios de
interés que figuren en los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos, así como los bienes
que se encuentren dentro del perímetro delimitado como conjunto Histórico-Artísticos o
hayan sido declarados individualmente de carácter cultural, según lo establecido en la Ley
16/1989, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español.
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b) Asimismo, aquellas entidades, asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro tendrán una
bonificación en la cuota del Impuesto del 50 por 100 por las mismas construcciones, instalaciones y
obras recogidas en el apartado a).

La declaración corresponderá al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del
sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.

3. Tendrán una bonificación del 95 por 100 las construcciones, instalaciones y obras
específicas que sean necesarias para la incorporación de sistemas para el aprovechamiento térmico
o eléctrico de la energía solar. Siempre y cuando las instalaciones para producción de calor incluyan
colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la Administración competente y por
aquella parte de proyecto que afecte únicamente a estas construcciones, instalaciones y obras.

La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, la bonificación a que se
refiere el número anterior.

4.Tendrán una bonificación del 50 por 100 sobre la cuota del Impuesto las construcciones,
instalaciones y obras referentes a las viviendas de protección oficial de promoción pública. Esta
bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se
refieren los párrafos anteriores.

5. Tendrán una bonificación del 90 por 100, las construcciones, instalaciones y obras
específicas que sean necesarias para favorecer el acceso y habitabilidad de los discapacitados por
aquella parte de proyecto que afecte únicamente a estas construcciones, instalaciones y obras.

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

5.BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE

ARTÍCULO 7º. Base imponible.1

La base imponible de este Impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la
construcción, instalación y 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.

ARTÍCULO 8º. Base Liquidable

La base liquidable de este Impuesto coincidirá con la base imponible, en todo caso.

6. TIPO DE GRAVAMEN Y CUOTA TRIBUTARIA

ARTÍCULO 9º. Tipo de gravamen.

El tipo de gravamen de este Impuesto será el 4 por 100.

ARTÍCULO 10º. Cuota Tributaria.

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

7. PERÍODO IMPOSITIVO Y DEVENGO

ARTÍCULO 11. Devengo.
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El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se devenga en el momento de
iniciarse la construcción, instalación u obra de que se trate, aun cuando no haya obtenido la
correspondiente licencia.

8. NORMAS DE GESTIÓN

ARTÍCULO 12. Solicitud de licencias.

1.  Las solicitudes de licencias de obras o urbanísticas sujetas al pago de este Impuesto, serán
extendidas en el modelo oficial que será facilitado por la Administración Municipal previa petición, y
deberán ser cumplimentadas y suscritas por el dueño de la obra, su representante legal o quien esté
debidamente autorizado a estos efectos.

2.  Los interesados presentarán las solicitudes de licencia, junto con el proyecto de
construcción, instalación u obra de que se trate, por duplicado ejemplar en el Registro General del
Ayuntamiento, determinándose la base imponible en función del presupuesto presentado por los
interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspondiente, en otro
caso, la base imponible será determinada por los técnicos municipales, de acuerdo con el coste
estimado del proyecto.

3.  Por el Negociado correspondiente del Area de Servicios Técnicos del Excmo. Ayuntamiento,
se tramitará el oportuno expediente, y previos los informes técnicos correspondientes, se propondrá
al órgano competente la concesión o denegación de la licencia que corresponda, de cuyo acto se
dará traslado al peticionario y a la Administración de Rentas y Exacciones.

4.  En el caso de que la correspondiente licencia de obras o licencia urbanística sea denegada,
el Negociado de Disciplina Urbanística, dará traslado del acto de denegación al interesado, a la
Administración de Rentas y Exacciones para su conocimiento, y a la Intervención General para la
devolución de oficio, al peticionario, de la cuota satisfecha, previa presentación por el interesado del
original del “Justificante de Pago” acreditativo del ingreso efectuado.

ARTÍCULO 13. No sujeción al Impuesto.

No se exigirá el pago de este Impuesto en:

a)  La realización de obras en virtud de una orden de ejecución emitida por la Alcaldía, por
razones de seguridad, salubridad, ornato público, interés turístico o estético.

b)  Las obras de consolidación, rehabilitación, restauración, arreglo y revoco de fachadas de
inmuebles ya construidos, incluida la limpieza, estucado y pintado de fachadas, balcones, cuerpos
salientes, así como el repintado de persianas, puertas, rejas, balcones, ventanas, y barandillas de
miradores y balcones presentes en la fachada de edificios ya construidos, tanto si se lleva a cabo a
iniciativa propia como si es a requerimiento municipal, siendo necesaria en estas actuaciones que la
solución estética y cromática que se pretenda conseguir, se encuentre en consonancia con las
características de su entorno y con las del propio edificio en las que se produce, e
imprescindiblemente que no se refiera, en ningún caso, a edificios  de nueva construcción ni a
situaciones de infracción urbanística.

ARTÍCULO 14. Finalización de las obras

1.  Terminada la construcción, instalación u obra solicitada, deberán presentar los sujetos
pasivos dentro del plazo de dos meses, certificación expedida por el técnico facultativo director de las
mismas, en la que se haga constar el coste real y efectivo de las mismas.

2.  A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del coste
real efectivo de las mismas, los técnicos municipales de la Sección de Urbanismo, del Excmo.
Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificarán, en su caso, la base
imponible a que se refiere el número 2 del artículo 12 de esta Ordenanza cuyos datos remitirán a la
Administración de Rentas y Exacciones, para la práctica de la liquidación definitiva del Impuesto,
correspondiente a la licencia de obra o urbanística en su día concedida que, en caso de resultar los
valores declarados iguales a los que sirvieron de base para la declaración-liquidación provisional,
será elevada automáticamente a definitiva. Si los valores comprobados o rectificados por los técnicos
municipales fueren superiores o inferiores a los que sirvieron de base para la liquidación provisional
del Impuesto, se practicará por la Administración de Rentas y Exacciones la correspondiente
liquidación definitiva, con deducción de la cuota ingresada por la liquidación provisional, de la que se
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dará traslado al interesado, a los efectos de realizar el ingreso de la cuota complementaria en la
Tesorería Municipal, dentro del plazo de ingreso en período voluntario, de resultar superior dicha
liquidación; y a la Intervención General, para la devolución de la parte de cuota ingresada de exceso,
de ser inferior.

ARTÍCULO 15. Declaración-Liquidación.

Los sujetos pasivos ingresarán la cuota resultante antes de la concesión de la licencia,
debiendo presentar ante la Administración de Rentas y Exacciones del Excmo. Ayuntamiento,
declaración-liquidación con arreglo al modelo oficial que le será facilitado previa petición, que
contendrá los elementos tributarios imprescindibles para la práctica de la liquidación procedente, que
será revisada previa a su ingreso, para comprobar que se ha efectuado conforme a cuanto se
previene en número 2 del artículo 12 de esta Ordenanza Fiscal y que, de ser correcta, será
presentada en la Tesorería Municipal para el ingreso de la cuota resultante; de no ser correcta, se
rectificará como proceda.

ARTÍCULO 16. Depósito en garantía de alteración del suelo de la vía pública.

Sin perjuicio de la liquidación que proceda para la exacción del Impuesto, en la concesión de
licencias para realizar construcciones y obras que lleven consigo cualquier alteración del suelo de la
vía pública, como la apertura de zanjas y catas, se exigirá la constitución por los interesados de un
depósito en metálico o mediante aval o garantía suficiente, al objeto de que sirva de garantía de la
perfecta vuelta a su anterior estado, de las vías públicas afectadas, una vez se hayan realizado
dentro del plazo asignado al efecto las construcciones y obras autorizadas.

ARTÍCULO 17. Ordenes de ejecución y declaraciones de ruina inminente.

Las resoluciones municipales que impongan órdenes de ejecución a los propietarios de
terrenos, urbanizaciones, edificaciones, etc.… así como la declaración de ruina de edificaciones,
conlleva el título y carácter de licencia a fin de poder ser ejecutadas y la obligación por parte del
interesado de presentar, en su caso, la documentación a que se refiere el artículo 12 de esta
Ordenanza Fiscal, y efectuar siempre la declaración-liquidación del Impuesto conforme al artículo 15.

9. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS

ARTICULO 18. Infracciones tributarias.²

2.  Será de aplicación a este impuesto el régimen de infracciones tributarias regulado en la Ley
General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 11 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

ARTICULO 19. Sanciones tributarias.²

Será de aplicación a este Impuesto el régimen de sanciones tributarias regulado en la Ley
General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 11 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

10. NORMAS COMPLEMENTARIAS

ARTÍCULO 20. Normas complementarias.²

En lo no previsto en la presente Ordenanza y que haga referencia a su gestión, liquidación,
inspección y recaudación de este Impuesto, se realizará de acuerdo con lo prevenido en la Ley
General Tributaria, y en las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las
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disposiciones dictadas para su desarrollo y demás legislación vigente de carácter local y general que
le sea de aplicación, según previene el artículo 12 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

11. VIGENCIA

ARTÍCULO 21. Vigencia.

Esta Ordenanza comenzará a regir a partir del día 1 de enero de 1998, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 16.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas  Locales, una
vez aprobada por el Ayuntamiento Pleno conforme a lo dispuesto en los artículos 15.2 de la citada
Ley, y sea publicada en el “Boletín Oficial” de la Provincia, en cumplimiento de los artículos 17.4 de la
misma y 107.1 y 111 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y
continuará en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación en su caso.

A P R O B A C I O N

Esta Ordenanza que consta de veintiún artículos, fue aprobada provisionalmente por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de octubre de 1997, y su
acuerdo expuesto al público a efectos de reclamaciones en el Tablón de Anuncios de este Excmo.
Ayuntamiento, y su expediente en la Administración de Rentas y Exacciones, por plazo de treinta
días, sin reclamaciones, mediante Anuncios publicados en el Boletín Oficial de la Provincia número
135 de 11 de noviembre de 1997, así como en el periódico Levante de Castellón del día 6 de
noviembre de 1997, y aprobada definitivamente conforme a lo dispuesto en el artículo 17.3 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, siendo publicado el texto íntegro
de la misma, en el Boletín Oficial de la Provincia número 154 de 25 de diciembre de 1997 en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4 de la referida Ley reguladora de las Haciendas
Locales.

_____________________________

1 Art. 7 modificado por Acuerdo Plenario de 30 de octubre de 2003, B.O.P nº 157 de 27-12-03,
Vigencia a partir del 01-01-04.

²Arts. 1, 4, 5, 6, 18, 19 y 20 modificados por Acuerdo Plenario de 28 de octubre de 2004, B.O.P
nº 154 de 23-12-04, vigencia a partir del 01-01-05.
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IMPUESTO DIRECTO

I.3

ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DEL  IMPUESTO 
SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE 
NATURALEZA URBANA 

VIGENCIA: A PARTIR DEL DIA 1 DE ENERO DE 2002
VIGENCIA: ARTS. 3, 6, 9 Y 14 A PARTIR DEL DÍA 1 DE ENERO DE 2004

VIGENCIA: ARTS. 1, 4, 7, 8, 18, 24, 25, 26 Y 27 A PARTIR DEL DÍA 1 DE ENERO 
DE 2005

                                      VIGENCIA: ART. 18 A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE

CASTELLON DE LA PLANA

ADMINISTRACION DE RENTAS Y EXACCIONES
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ORDENANZA FISCAL  REGULADORA DEL IMPUESTO  SOBRE  EL INCREMENTO  DE 
VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

1. FUNDAMENTO Y OBJETO

ARTICULO 1º. Fundamento.²

El  Ayuntamiento  de Castellón  de la  Plana,  en uso de las facultades que  le  concede el 
número 1 del artículo 15, número 2 del artículo 59 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 106 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, acuerda continuar con el 
establecimiento del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 
cuya exacción se regirá por lo dispuesto en los artículos 104 a 110 del citado Texto Refundido y por 
las normas de la presente Ordenanza Fiscal.

ARTICULO 2º.  Objeto.

Será  objeto  de esta  exacción  el  incremento  de valor  que  experimenten  los  terrenos de 
naturaleza urbana y que se pongan de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad 
de los mismos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de 
goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

2. HECHO IMPONIBLE

ARTICULO 3º.  Hecho imponible.1

1. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un 
tributo directo cuyo hecho imponible está constituido por el incremento de valor que experimenten los 
terrenos de naturaleza urbana y que se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la 
propiedad de los mismos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho 
real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

2. El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir, entre otros, en:

a) Negocio jurídico "mortis causa".

b) Declaración formal de herederos "ab intestato".

c) Negocio jurídico "inter vivos" sea de carácter oneroso o gratuito.

d) Enajenación en subasta pública; y

e) Expropiación forzosa.

3.  Está sujeto el  incremento de valor  que experimenten los terrenos que deban tener la 
consideración de urbanos, a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de 
que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón de aquél. A los efectos de 
este  Impuesto,  estará  asimismo  sujeto  al  mismo  el  incremento  de  valor  que  experimenten  los 
terrenos  integrados  en  los  bienes  inmuebles  clasificados  como  de  características  especiales  a 
efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

ARTICULO 4º. Terrenos de naturaleza urbana.²

Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana los que sean considerados como 
tales en la exacción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, según lo dispuesto en el artículo 61 del 
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Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ARTICULO 5º.  Obligación de contribuir.

Estarán obligados al pago de este Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana:

     a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce 
limitativos  del  dominio  a título  lucrativo,  el  adquirente  del  terreno o la  persona a cuyo favor  se 
constituya o transmita el derecho real de que se trate; y
     b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce 
limitativos del dominio a título oneroso, el transmitente del terreno o la persona que constituya o 
transmita el derecho real de que se trate.

ARTICULO 6º.  No sujeción al Impuesto.1

            No estarán sujetos al Impuesto:

a) El  incremento  de  valor  que  experimenten  los  terrenos  que  tengan  la  consideración  de 
rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

b) Los supuestos de aportaciones de  bienes y  derechos realizadas por  los  cónyuges a  la 
sociedad  conyugal,  adjudicaciones  que  a  su  favor  y  en  pago  de  ellas  se  verifiquen  y 
transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.

Los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor  de los hijos, 
como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio 
matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial

3. SUJETO PASIVO Y RESPONSABLES

ARTICULO 7º. Sujeto pasivo.²

1. Son sujetos pasivos de este Impuesto a titulo de contribuyente: 

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de 
goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere 
el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o 
transmita el derecho real de que se trate; y

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derecho reales de 
goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere 
el artículo 35.4 de la Ley General tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el 
derecho real de que se trate.

2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la consideración 
de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere 
el artículo 35.4 de la ley General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o 
transmita  el  derecho  real  de  que  se  trate,  cuando  el  contribuyente  sea  una  persona  física  no 
residente en España.

ARTICULO 8º. Responsables del Impuesto.²

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias de los sujetos pasivos de este 
Impuesto, todas las personas físicas y jurídicas que sean causantes o colaboren en la realización de 
una infracción tributaria, a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley General Tributaria.

2.  Serán  responsables  subsidiariamente  de  las  infracciones  tributarias  simples  y  de  la 
totalidad de la  deuda tributaria  en los casos de infracciones graves  cometidas por  las personas 
jurídicas, los Administradores de las Sociedades, Síndicos, Interventores, Liquidadores de quiebras, 
concursos, sociedades y entidades en general,  en los supuestos y  con el  alcance que señala el 
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artículo 43 de la Ley General Tributaria.

4. EXENCIONES

ARTICULO 9º.  Exenciones.1

1.  Están  exentos  de  este  Impuesto  los  incrementos  de  valor  que  se  manifiesten  como 
consecuencia de los actos siguientes:

a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.

b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del  perímetro  delimitado como 
conjunto Histórico-Artístico,  o hayan sido declarados individualmente de interés cultural,  según lo 
establecido  en  la  Ley  16/1985,  de  25  de  junio,  del  Patrimonio  histórico  Español,  cuando  sus 
propietarios  o  titulares  de  derechos  reales  acrediten  que  han  realizado  a  su  cargo  obras  de 
conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles.

2.  Asimismo  están exentos de este Impuesto  los correspondientes incrementos de valor 
cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes personas o Entidades:

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, a las que pertenezca el 
municipio, así como los Organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho público de 
análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de dichas Entidades Locales.

b) El  Municipio  de la  imposición y demás Entidades Locales integradas o en las que se 
integre dicho Municipio, así como sus respectivas entidades de derecho público de análogo carácter 
a los Organismos autónomos del Estado.

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-docentes.

d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social,  y las Mutualidades de Previsión Social 
reguladas en la  Ley 30/1995,  de 8 de noviembre,  de Ordenación y  Supervisión  de los Seguros 
Privados.

e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los terrenos afectos a 
las mismas.

f) La Cruz Roja Española.

g) Las personas o Entidades a cuyo favor  se haya reconocido la exención en tratados o 
convenios internacionales.

5. BASE IMPONIBLE

ARTICULO 10.  Base imponible.

La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento real de valor de los 
terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a 
lo largo de un período máximo de veinte años.

ARTICULO 11.  Base liquidable.

La  base  liquidable  de  este  Impuesto  será  el  resultado  de  practicar,  en  su  caso,  en  la 
imponible las reducciones establecidas por las leyes.

ARTICULO 12.  Determinación del incremento real.

Para determinar el importe del incremento real se aplicará sobre el valor del terreno en el 
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momento  del  devengo el  porcentaje  que,  en función del  número de años durante los cuales se 
hubiese generado dicho incremento, resulte del cuadro siguiente:

Cuadro de porcentajes anuales para determinar
el incremento de valor

===========================================================================
 Período de uno            Período de hasta                Período de hasta                     Período de hasta
hasta cinco años                diez años                        quince años                            veinte años
Porcentaje anual        Porcentaje anual                     Porcentaje anual                    Porcentaje anual
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

      3'00                                 2'80            2'50            2'50

===========================================================================

ARTICULO 13.  Determinación del porcentaje total.

Para determinar el  porcentaje a que se refiere el  artículo anterior  se aplicarán las reglas 
siguientes:

1ª. El incremento de valor de cada operación gravada por el Impuesto se determinará con 
arreglo al porcentaje anual fijado en el artículo 12 de esta Ordenanza para el período que comprenda 
el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento.

2ª. El  porcentaje a aplicar sobre el valor  del terreno en el momento del devengo, será el 
resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por el número de años a 
lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento del valor.

3ª. Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme a la 
regla 1ª, y para determinar el número de años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual 
conforme a la regla 2ª, sólo se considerarán los años completos que integren el período de puesta de 
manifiesto del incremento de valor,  sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de 
años de dicho período.

4ª. A los efectos de la regla 3ª se tomarán tan solo los años completos transcurridos entre la 
fecha  de  la  anterior  adquisición  del  terreno  de  que  se  trate  o  de  la  constitución  o  transmisión 
igualmente  anterior  de  un  derecho  real  de  goce  limitativos  del  dominio  sobre  el  mismo  y  la 
producción del hecho imponible de este Impuesto, sin que tengan en consideración las fracciones de 
año.

ARTICULO 14.  Valor de los terrenos.1

1. En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del devengo será 
el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje 
modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, 
se podrá liquidar  provisionalmente  este impuesto  con  arreglo  al  mismo.  En estos casos ,  en la 
liquidación definitiva  se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los 
procedimientos de valoración colectiva  que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando 
esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos se corregirán 
aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado.

Cuando el  terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de 
características especiales,  en el  momento del devengo del  impuesto no tenga determinado valor 
catastral en dicho momento, el Ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor 
catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.
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2.  Cuando el  Ayuntamiento  modifique  los  valores  catastrales como  consecuencia  de un 
procedimiento  de valoración  colectiva  de carácter  general,  se tomará  como  valor  del  terreno el 
importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales la reducción del 40 por 100. Dicha 
reducción se aplicará respecto de cada uno de los cinco primeros años de efectividad de los nuevos 
valores catastrales.

Esta  reducción  no  será  de  aplicación  a  los  supuestos  en  que  los  valores  catastrales 
resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que el mismo se refiere sean inferiores a los 
hasta entonces vigentes.

El  valor  catastral  reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor  catastral  del  terreno 
antes del procedimiento de valoración colectiva.

ARTICULO 15.  Derechos reales de goce limitativos del dominio.

En la constitución y transmisión de derechos reales de goce, limitativos del dominio, sobre 
terrenos de naturaleza urbana, el  porcentaje correspondiente se aplicará  sobre la  parte del  valor 
definido en el artículo anterior que represente, respecto del mismo, el valor de los referidos derechos 
calculado según las siguientes reglas:

1ª. En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal su valor equivaldrá a un 2 
por 100 del valor catastral del terreno por cada año de duración del mismo, sin que pueda exceder 
del 70 por 100 de dicho valor catastral. No se computarán las fracciones de tiempo inferiores al año, 
si bien el usufructo por tiempo inferior a un año se computará en el 2 por 100 del valor catastral de 
los bienes.

2ª. Si el usufructo fuese vitalicio su valor, en el caso de que el usufructuario tuviese menos 
de veinte  años, será equivalente al  70 por 100 del  valor  catastral  del  terreno,  minorándose esta 
cantidad en un 1 por 100 por cada año que exceda de dicha edad, hasta el límite mínimo del 10 por 
100 del expresado valor catastral.

3ª.  Cuando  el  usufructo  se  hubiese  constituido  a  favor  de  una  persona  jurídica,  para 
determinar  el  valor  de la  nuda propiedad atribuida a una persona física,  se aplicará  la  regla  1ª 
anterior sin que, en ningún caso, pueda computarse para el usufructo un valor superior al 60 por 100 
del total atribuido a los terrenos. Este mismo porcentaje se tendrá en cuenta cuando la duración del 
usufructo sea indeterminada.

4ª. Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los porcentajes expresados en 
las reglas, 1ª, 2ª y 3ª anteriores se aplicarán sobre el valor catastral del terreno al tiempo de dicha 
transmisión.

5ª.  Cuando  se  transmita  el  derecho  de  nuda  propiedad  su  valor  se  computará  por  la 
diferencia entre el valor del usufructo y el valor catastral del terreno. En los usufructos vitalicios que, 
a su vez, sean temporales, la nuda propiedad se valorará aplicando, de las reglas anteriores, aquélla 
que le atribuya menor valor.

6ª. El valor de los derechos de uso y habitación será el que resulte de aplicar al 75 por 100 
del  valor  catastral  de  los  terrenos  sobre  los  que  se  constituyan  tales  derechos,  las  reglas 
correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios según los casos.

7ª. En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de goce limitativos 
del dominio distintos de los enumerados en las reglas 1ª, 2ª,  3ª,  4ª y 6ª de este artículo y en el 
siguiente se considerará como valor de los mismos a los efectos de este Impuesto:

a) El capital, precio o valor pactado al constituirlos, si fuese igual o mayor que el resultado de 
la capitalización al interés básico del Banco de España de su renta o pensión anual.

b) Este último, si aquél fuese menor.

ARTICULO 16.  Derecho  a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno.
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En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o 
terreno, o del derecho a realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho 
real de superficie,  el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del valor catastral que 
represente, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión 
o, en su defecto,  el que resulte de establecer la proporción entre la superficie  o volumen de las 
plantas a  construir  en  vuelo  o  en  subsuelo  y  la  total  superficie  o  volumen  edificados una  vez 
construidas aquéllas.

ARTICULO 17.  Supuesto de expropiación forzosa.

En los supuestos de expropiación forzosa,  el  cuadro de porcentajes anuales,  se aplicará 
sobre la  parte  del  justiprecio  que  corresponda al  valor  del  terreno,  salvo  que  el  valor  catastral 
asignado a dicho terreno fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.

6. TIPO DE GRAVAMEN Y CUOTA TRIBUTARIA

ARTICULO 18. Tipo de gravamen.³

Los tipos de gravamen para cada uno de los períodos de generación del incremento de valor 
sujeto a este impuesto, serán los siguientes:

ARTICULO 19.  Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo 
que corresponda del artículo anterior.

2.  Si  al  practicar  liquidaciones  del  Impuesto  la  cuota  resultante  fuese  inferior  a  la  que 
correspondería si se aplicase un período impositivo con menor número de años, se exigirá la cuota 
del período anterior al que ha empezado a decrecer.

7. PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO

ARTICULO 20.  Período impositivo.

El período impositivo en este Impuesto coincide con el período de tiempo comprendido entre 
la fecha de adquisición de terrenos de naturaleza urbana o constitución o aceptación de derechos 
reales de goce limitativos  del  dominio  y  la  fecha de su transmisión,  sin  que pueda exceder del 
período máximo de veinte años.

ARTICULO 21.  Devengo.

     1. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana se devenga:

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre 
vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión; y

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en 
la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.

Para los incrementos de valor  generados en un periodo de tiempo 
comprendido entre uno y cinco años, se aplicará el …….  29’35 por 100
Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de 
hasta diez años, se aplicará el …………………………  27’17 por 100
Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de 
hasta quince años, se aplicará el ……………………... 24’99 por 100
Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de 
hasta veinte años, se aplicará el ……………………... 22’82 por 100
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     2.  A los efectos de lo  dispuesto en el  apartado anterior  se considerará como fecha de la 
transmisión:

a) En los actos o contratos entre vivos la del otorgamiento del documento público y, cuando 
se trate de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en un Registro Público o la de 
su entrega a un funcionario público por razón de su oficio; y

b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante.

ARTICULO 22.  Nulidad, rescisión o resolución de actos y contratos.

1. Cuando se declare o reconozca judicial o administra-tivamente por resolución firme haber 
tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del 
terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo 
tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho,  siempre que dicho acto o contrato no le 
hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde 
que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que 
los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el  artículo 1.295 del 
Código  Civil.  Aunque el  acto  o  contrato  no  haya  producido  efectos lucrativos,  si  la  rescisión  o 
resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no 
habrá lugar a devolución alguna.

2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes no procederá 
la devolución del  impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. 
Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a 
la demanda.

3.  En los actos o contratos en que medie  alguna condición,  su calificación  se hará con 
arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil.  Si  fuese suspensiva no se liquidará el 
impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria se exigirá el Impuesto desde 
luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del 
apartado 1 anterior.

8. NORMAS DE GESTION

ARTICULO 23.  Obligación de los contribuyentes.

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante la Administración de Rentas y 
Exacciones del Excmo. Ayuntamiento, la declaración-liquidación correspondiente por el Impuesto, a 
que se refiere el artículo 25 de esta Ordenanza Fiscal.

2. Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar 
desde la fecha en que se produzca el devengo del Impuesto:

a) Cuando se trate de actos "ínter vivos", el plazo será de treinta días hábiles; y
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables 

hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.

3. Con independencia de lo dispuesto en el número 1 anterior, están igualmente obligados a 
comunicar a la Administración de Rentas y Exacciones del Excmo. Ayuntamiento la realización del 
hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 7º de la presente Ordenanza 
Fiscal, siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que 
constituya o transmita el derecho real de que se trate; y

b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el adquirente o la persona 
a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.

4.  A  la  citada  declaración-liquidación  se  acompañará  inexcusablemente  el  documento 
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debidamente  autenticado  en  que  consten  los  actos  o  contratos  que  originan  la  imposición  y 
cualesquiera otros justificativos, en su caso, de las exenciones o bonificaciones que el sujeto pasivo 
reclame como beneficiario, un croquis de situación del terreno, para su mejor localización, así como, 
en todo caso, fotocopia y original, para su cotejo y devolución inmediata, del último recibo satisfecho 
por  el  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles  de  Naturaleza  Urbana  correspondiente  al  año  de  la 
transmisión o inmediato anterior.

ARTICULO 24. Obligación de los Notarios.²

1. Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la primera 
quincena  de  cada  trimestre,  relación  o  índice  comprensivo  de  todos  los  documentos  por  ellos 
autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que 
pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este Impuesto, con excepción de los 
actos de última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de 
los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les 
hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este artículo se 
entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria.

2. El  cumplimiento de la anterior obligación se realizará por los Notarios, conforme a las 
recomendaciones establecidas en el Acuerdo firmado el día 8 de mayo de 1990, por la Federación 
Española de Municipios y Provincias y el Consejo General del Notariado, completando los datos con 
la referencia catastral del bien objeto de transmisión, para su correcta identificación fiscal, porcentaje 
de participación  en los casos de propiedad horizontal,   derecho real  objeto  de transmisión,  con 
indicación de pleno dominio, usufructo con la edad del usufructuario, y nuda propiedad, en su caso; 
porcentajes de transmisión en actos "mortis causa", y nombre y apellidos del particular o persona 
jurídica adquirente o causahabiente, como colaboración a efectos del cambio de titularidad para la 
Gerencia  Territorial  del  Centro  de  Gestión  Catastral  y  Cooperación  Tributaria,  conforme  a  lo 
dispuesto en el artículo 2º del Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre colaboración de las 
Administraciones Públicas en materia de gestión catastral y tributaria e inspección catastral.

3.  Los  notarios  advertirán  expresamente  a  los  comparecientes  en  los  documentos  que 
autoricen sobre el plazo dentro del cual están obligados los interesados a presentar declaración por 
el impuesto y, asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran por la falta de presentación de 
declaraciones.

ARTICULO 25. Autoliquidación.²

1.  Los sujetos  pasivos  presentarán  ante  la  Administración  de  Rentas  y  Exacciones  del 
Excmo.  Ayuntamiento,  dentro del  plazo a que se refiere el  artículo 23 de la presente Ordenanza 
Fiscal,  declaración-liquidación con arreglo al modelo oficial,  que les será facilitado previa petición, 
que contendrá los elementos tributarios imprescindibles para la práctica de la liquidación procedente, 
que será revisada previa a su ingreso, para comprobar que se han efectuado mediante la aplicación 
correcta de las normas reguladoras del Impuesto, sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas 
diferentes de las resultantes de tales normas y que, de ser correcta, será presentada en la Tesorería 
Municipal para el ingreso de la cuota resultante.

El  sistema de autoliquidación por el  sujeto pasivo  llevará  consigo el  ingreso de la  cuota 
resultante  de la  misma  dentro  de los  plazos previstos en el  apartado 2  del  artículo  23 de esta 
Ordenanza.

2. Caso de que los sujetos pasivos no presentaran la correspondiente autoliquidación, dentro 
de  los  plazos  establecidos  en  el  apartado  2  del  artículo  23  de  la  presente  ordenanza,  o  la 
Administración  Municipal  no  la  hallare  conforme,  se  practicará  y  aprobará  por  el  Ayuntamiento 
liquidación definitiva, calculando los intereses de demora e imponiendo las sanciones procedentes.

3.  Las liquidaciones  que  practique  y  apruebe  la  Administración  Municipal  se  notificarán 
íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos.

4.  A  la  declaración-liquidación  se  acompañarán,  inexcusablemente,  el  documento  o 
documentos a que se refiere el número 4 del artículo 23 antes citado.
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5. Si al presentar la declaración-liquidación junto con la documentación en la que consten los 
actos o contratos que originan la  imposición,  se comprueba la existencia  de dificultades para su 
correcta liquidación o no pudiera practicarse la misma en el acto, quedará el pago aplazado hasta 
que por la Administración de Rentas y Exacciones, se practique la liquidación correcta del Impuesto y 
se notifique íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso y expresión de los 
recursos procedentes.

6.  En  el  caso  de  que  con  la  documentación  aportada  no  pueda practicarse  la  correcta 
liquidación  del  Impuesto,  la  Administración  de  Rentas  y  Exacciones  del  Excmo.  Ayuntamiento 
requerirá a los sujetos pasivos y demás personas interesadas para que aporten, en el plazo máximo 
de treinta días, los documentos que se estimen necesarios para llevar a efecto la correcta liquidación 
del Impuesto.

7. En ningún caso podrá exigirse el impuesto en régimen de autoliquidación cuando se trate 
del supuesto a que se refiere el párrafo tercero del artículo 107.2.a) del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
pero los sujetos pasivos tendrán que presentar declaración aportando el documento de transmisión, 
dentro de los plazos fijados en el artículo 23 de esta Ordenanza, a fin de no incurrir en los recargos e 
intereses de demora cuando pueda aprobarse liquidación por parte de este Ayuntamiento.

9. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS

ARTICULO 26. Infracciones tributarias y sanciones tributarias.²

Serán  de  aplicación  a  este  Impuesto  el  régimen  de  infracciones y  sanciones  tributarias 
regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, a 
tenor de lo dispuesto en el  artículo  11 del  Texto Refundido la  Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.

10. NORMAS COMPLEMENTARIAS

ARTICULO 27. Normas complementarias.²

En lo no previsto en la presente Ordenanza y que haga referencia a su gestión, liquidación, 
inspección y  recaudación de este Impuesto,  se realizará  de acuerdo con lo  prevenido en la  Ley 
General Tributaria,  y en las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia,  así como en las 
disposiciones dictadas para su desarrollo y demás legislación vigente de carácter local y general que 
le sea de aplicación, según previene el artículo 12 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales.

11. VIGENCIA

ARTICULO 28. Vigencia.

     Esta Ordenanza comenzará a regir a partir del día 1 de enero de 2002 a tenor de lo 
dispuesto en el  artículo  16 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,  reguladora de las Haciendas 
Locales, una vez aprobada por el Ayuntamiento Pleno conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la 
citada Ley, y sea publicada en el "Boletín Oficial" de la Provincia, en cumplimiento de los artículos 
17.4 de la misma y 107.1 y 111 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y continuará en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación, en su caso.

A P R O B A C I O N

Esta Ordenanza que consta de veintiocho artículos, fue aprobada provisionalmente por el 
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Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de septiembre de 2001, y su 
acuerdo expuesto al público a efectos de reclamaciones en el "Tablón de Anuncios" de este Excmo. 
Ayuntamiento, y su expediente en la Administración de Rentas y Exacciones, por plazo de treinta 
días, sin reclamaciones, mediante Anuncios publicados en el "Boletín Oficial" de la Provincia número 
120 de 6 de octubre de 2001, así como en el periódico "Levante" del día 5 de octubre de 2001, y 
aprobada definitivamente conforme a lo dispuesto en el artículo 17.3 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, siendo publicado el texto íntegro de la misma, en el 
"Boletín Oficial"  de la Provincia número 141 de 24 de noviembre de 2001 en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 17.4 de la referida Ley reguladora de las Haciendas Locales.

___________________

¹ Arts. 3, 6, 9, y 14, modificados por Acuerdo Plenario de 30 de octubre 2003; B.O.P nº 155 
de 23 de diciembre de 2003; Vigencia a partir del 01-01-04.

² Arts. 1, 4, 7, 8, 18, 24, 25, 26 y 27, modificados por Acuerdo Plenario de 28-10-04, B.O.P nº 
154 de 23-12-04, Vigencia a partir de 1-01-05.

             ³ Art. 18 modificado por Acuerdo Plenario de 20-12-07, B.O.P. nº  158 de 27–12-07. Vigencia 
a partir de 01-01-08.
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TASAS MUNICIPALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIGENCIA: A PARTIR DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 1998 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE 
CASTELLON DE LA PLANA 

ADMINISTRACION DE RENTAS Y EXACCIONES 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR PRESTACION 

DE SERVICIOS URBANÍSTICOS. 
 
 

1. FUNDAMENTO 
 
 
ARTICULO 1º. El Ayuntamiento de Castellón de la Plana, en uso de las facultades concedidas por los 
artículos 133.2) y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, establece la Tasa por 
prestación de Servicios Urbanísticos, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas 
atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988. 
 
 

2. HECHO IMPONIBLE 
 

ARTICULO 2º. Constituye el hecho imponible de las presentes tasas la realización de la actividad 
municipal, técnica o administrativa que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto 
pasivo, necesaria para la prestación del servicio de Licencias de obras de edificación, demolición y 
cualesquiera otra que sea necesaria para la realización de construcciones, instalaciones u obras, 

 
 

3. SUJETO PASIVO 
 
ARTICULO 3º. 
 

1. Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de contribuyentes, las personas físicas y 
jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades a que se refiere el 
artículo 33 de la Ley General Tributaria que soliciten, provoquen o que resulten beneficiadas o 
afectadas por los servicios o actividades a que se refiere la presente Ordenanza. 

 
2. Tratándose de tasas establecidas por el otorgamiento de licencias urbanísticas, tendrán la 

condición de sustitutos del contribuyente los constructores y contratistas de obras. 
 
 

4. RESPONSABLES 
 
ARTICULO 4º. 
 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas 
físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 38 y 39 de la Ley General Tributaria. 

 
2. 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 40 de la Ley General Tributaria. 
 
 

5. EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES 
 
ARTICULO 5º. En esta Tasa no se concederá exención, reducción ni bonificación alguna, salvo las 
expresamente previstas en las normas con rango de Ley o las derivadas de la aplicación de Tratados 
Internacionales. 
 
 

6. DEVENGO 
 

ARTICULO 6º. Las presentes tasas se devengarán cuando se inicie la prestación del servicio 
urbanístico o la realización de la actividad, si bien se exige el depósito previo de su importe en 
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régimen de autoliquidación, conforme a las normas de gestión reguladas en esta Ordenanza. 
 
 

7. BASES, TIPOS DE GRAVAMEN Y CUOTAS TRIBUTARIAS. 
 
ARTICULO 7º. Las bases, tipos de gravamen y las cuotas que corresponden abonar por estas tasas, 
serán las siguientes: 
 
 
EPÍGRAFE 1. LICENCIAS URBANÍSTICAS 
 

Por cada licencia de obras de edificación, demolición y cualesquiera otra que sea 
necesaria para la realización de construcciones, instalaciones u obras, sobre el coste real y 
efectivo se aplicará el tipo del 0’5 por 100 con una cuota mínima a ingresar de 15’03 euros. 
 
 

8. NORMAS DE GESTIÓN 
 
ARTICULO 8º. Las tasas por prestación de servicios urbanísticos se exigirán en régimen de 
autoliquidación, cuando se realicen a petición del interesado y, en el supuesto de que se preste de 
oficio, por liquidación practicada por la Administración municipal.  

 
En el primer caso, los sujetos pasivos están obligados a practicar la autoliquidación en los 

impresos habilitados al efecto por la Administración municipal y realizar su ingreso en la Tesorería 
municipal o en cualquier entidad bancaria autorizada. 
 

La declaración-liquidación, junto con los proyectos de obras y demás documentación 
necesaria, para la determinación de las cuotas, deberá presentarse, antes de su ingreso, en la 
Administración de Rentas y Exacciones de este Excmo. Ayuntamiento para comprobar que se ha 
efectuado conforme a cuanto se previene en la presente Ordenanza. Los sujetos pasivos ingresarán 
la declaración-liquidación antes de la prestación de los servicios urbanísticos. 
 

Cuando los servicios municipales comprueben que se ha realizado una construcción, 
instalación u obra sin obtener la previa licencia preceptiva, se considerará el acto de comprobación 
como la iniciación del trámite de esta última, con obligación del sujeto pasivo de abonar la Tasa 
establecida, sin perjuicio de la imposición de la sanción que corresponda por la infracción urbanística 
cometida o de la adopción de las medidas necesarias para el adecuado desarrollo del Plan General de 
Ordenación Urbana. 

 
El pago de la autoliquidación presentada por el interesado o de la liquidación inicial notificada 

por la Administración municipal tendrá carácter provisional y será a cuenta de la liquidación definitiva 
que proceda. 

 
 

ARTICULO 9º. La Administración municipal, una vez realizadas las actuaciones motivadas por los 
servicios urbanísticos prestados, tras la comprobación de estos y de las autoliquidaciones 
presentadas o de las liquidaciones abonadas, cuando existan, practicará las correspondientes 
liquidaciones definitivas, exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad 
diferencial que resulte. 

 
Los sujetos pasivos deberán presentar, una vez terminada la construcción, instalación u obra, 

y dentro del plazo máximo de dos meses, certificación expedida por el técnico facultativo director 
acreditativa del coste real y efectivo de las mismas. En caso de no ser preceptiva la dirección 
facultativa de la construcción, instalación u obra, esta certificación podrá sustituirse por una 
declaración responsable de los sujetos pasivos, que se presentará en el mismo plazo. 

 
A la certificación, o declaración en su caso, se acompañará una autoliquidación 

complementaria, en el supuesto de que el coste efectivo hubiera sido superior al previsto en la 
autoliquidación inicial. 

 
Todo ello sin perjuicio del derecho del Ayuntamiento a inspeccionar y comprobar las 

construcciones, instalaciones y obras que se han realizado, así como su valoración, antes de aprobar 
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la liquidación de las tasas. 
 
 

ARTICULO 10. Cuando realizados todos los trámites correspondientes, de oficio o a solicitud del 
sujeto pasivo, la resolución recaída, sobre la prestación del servicio urbanístico sea denegatoria, se 
satisfará el 75 por 100 de la cuota que resulte. 

 
Igualmente, en el supuesto de que el interesado desista de la solicitud formulada antes de que 

se dicte la oportuna resolución o de que se complete la actividad municipal requerida, se reducirá al 
50 por 100 la cuota. 

 
Se entenderá, también, que el interesado ha desistido de su solicitud, aunque no la efectúe 

expresamente, cuando no aporte en plazo la documentación que necesariamente debe acompañar a 
aquélla, y que le haya sido requerida por la Administración municipal. 

 
En los supuestos anteriores, de desistimiento, para la devolución del exceso, en su caso, será 

necesaria la previa solicitud del interesado. 
 
 

9. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 
 
ARTICULO 11. 
 
 1. Las infracciones de esta Ordenanza podrán ser: 
 
  a) Simples; y 
  b) Graves. 
 
 2. Se entiende por infracción simple el incumplimiento de obligaciones o deberes tributarios 
exigidos a cualquier persona, sea o no sujeto pasivo, por razón de la gestión de tributos, cuando no 
constituyan infracciones graves y no operen como elemento de graduación de la sanción. En particular 
constituyen infracciones simples aquellas conductas tipificadas como tales en el artículo 78 de la Ley 
General Tributaria que puedan resultar de aplicación de acuerdo con la naturaleza y características de 
la gestión de la presente tasa. 
 
 3. Se entiende por infracción grave las conductas tipificadas como tales en el artículo 79 de la 
Ley General Tributaria que puedan resultar  de  aplicación según la naturaleza y características de la 
gestión de la presente tasa, en especial las definidas en las letras a), b) y c) del referido artículo. 
 
 
ARTICULO 12. 
 
 1. Las infracciones tributarias serán sancionadas: 
 
 a) Las simples con arreglo a cuanto disponen los artículos 83 y siguientes Ley General 
Tributaria.; y 
 
 b) Las infracciones tributarias graves serán sancionadas con multa pecuniaria proporcional a 
determinar según lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley General Tributaria. 
 
 2. Asimismo, serán exigibles intereses de demora por el tiempo transcurrido entre la 
finalización del plazo voluntario de pago y el día en que se practique la liquidación que regularice la 
situación tributaria. 
 
 3. Todas las sanciones a que se refiere el número 1 anterior, serán impuestas por la 
Administración Municipal con ocasión de los requerimientos y liquidaciones que sean procedentes, y 
siéndoles de aplicación lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria. 
 
 

10. DISPOSICION TRANSITORIA 
 
ARTICULO 13. Las solicitudes de servicios urbanísticos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la 
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presente Ordenanza Fiscal se regirán por la anterior Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por 
prestación de Servicios Urbanísticos, entendiéndose iniciados aquellos servicios en el momento de 
presentación de la solicitud en el Registro General de este Excmo. Ayuntamiento. 
 

 
11. NORMAS COMPLEMENTARIAS 

 
ARTICULO 14. En lo no previsto en la presente Ordenanza y que haga referencia a su aplicación, 
gestión, liquidación, inspección y recaudación de esta Tasa, se realizará de acuerdo con lo prevenido 
en la Ley General Tributaria y en las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en 
las disposiciones dictadas para su desarrollo y demás legislación vigente de carácter local y general 
que le sea de aplicación, según previene el artículo 12 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales. 
 
 

12. VIGENCIA 
 
ARTICULO 15. Esta Ordenanza comenzará a regir a tenor de lo dispuesto en el artículo 16.1 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, una vez aprobada por el 
Ayuntamiento Pleno conforme a lo dispuesto en el artículo 15.1 de la citada Ley, y publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en cumplimiento de los artículos 17.4 de la misma y 107.1 y 111 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y continuará en vigor hasta que 
se acuerde su derogación o modificación, en su caso. 
 
 

13. DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
ARTICULO 16. Una vez entre en vigor la presente Ordenanza, quedará derogada la imposición y 
ordenación de las tasas contenidas en la Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por prestación de 
Servicios Urbanísticos aprobada por el Ayuntamiento Pleno el día 23 de diciembre de 1997 y 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 21 de fecha 17 de febrero de 1998, salvo en lo que 
expresamente queda recogido en la actual redacción modificada, y sin perjuicio de lo establecido en la 
Disposición Transitoria. 
 
 

A P R O B A C I Ó N 
 

Esta Ordenanza que consta de dieciséis artículos, fue aprobada provisionalmente por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de septiembre de 1998, y su 
acuerdo expuesto al público a efectos de reclamaciones en el "Tablón de Anuncios" de este Excmo. 
Ayuntamiento, y su expediente en la Administración de Rentas y Exacciones, por plazo de treinta días, 
sin reclamaciones, mediante Anuncios publicados en el Boletín Oficial de la Provincia número 118 de 
1 de octubre de 1998, así como en el periódico "Mediterráneo" del día 1 de octubre de 1998, y 
aprobada definitivamente conforme a lo dispuesto en el artículo 17.3 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, siendo publicado el texto de la misma, en el Boletín 
Oficial de la Provincia número 138 de 17 de noviembre de 1998 en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 17.4 de la referida Ley reguladora de las Haciendas Locales. 
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AYUNTAMIENTO DE  
 

CEUTA 
 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras. 
 

• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 
• Ordenanzas Reguladoras de la Tasa por otorgamiento de 

Licencias de Primera Ocupación de Viviendas.  
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Información Oficial 

Ordenanzas Fiscales  

Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

NATURALEZA 

 
Artículo 1 
De conformidad con lo previsto en el artículo 38 de la Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, 
de Estatuto de Autonomía de Ceuta, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 60.1, 
apartado a), y 61 a 78, ambos inclusive, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de 
las Haciendas Locales, se establece y regula, en el ámbito territorial de la Ciudad de Ceuta, el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un Tributo de naturaleza directa, real y obligatoria, que 
grava el valor de los referidos inmuebles en los términos establecidos en la Ley 39/1998, de 28 
de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.. 

HECHO IMPONIBLE 

 
Artículo 2 

1. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos 
sobre bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características 
especiales: 

a. De una concesión administrativas sobre los propios inmuebles o sobre los 
servicios públicos a que se hallen afectos. 

b. De un derechos real de superficie. 
c. De un derechos real de usufructo. 
d. Del derecho de propiedad. 

2. La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en el apartado 
anterior por el orden en él establecido determinará la no sujeción del inmueble a las 
restantes modalidades en el mismo previstas. 

Artículo 3 

1. A los efectos de este Impuesto, tendrán la consideración de bienes inmuebles  rústicos, 
de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características especiales los 
definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. 

2. No están sujetos a este impuesto: 
a. Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio 

público marítimo terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento 
público y gratuito. 

b. Los bienes inmuebles propiedad de la Ciudad de Ceuta conforme lo dispuesto en 
el artículo 62.5b de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre. 

EXENCIONES 

 
Artículo 4 

1. Están exentos del Impuesto, los bienes señalados en el artículo 63, apartados 1, 2 y 3 
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre. 

No obstante lo anterior, la exención prevista respecto de los bienes de que sean 
titulares los centros sanitarios de titularidad pública, afectos al cumplimiento de los 
fines específicos de los referidos centros, tendrá carácter rogado y se concederá 
cuando proceda, a instancia de parte. 
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2. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 63 citado en el punto 1 
anterior, en razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria de 
este impuesto, se declara la exención de aquellos inmuebles rústicos y urbanos cuya 
cuota líquida, que será el resultado de aplicar a la cuota tributaria las bonificaciones 
recogidas en el artículo 9 de la presente Ordenanza, no supere la cuantía de 6 euros.  

SUJETOS PASIVOS 

 
Artículo 5 

1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyente, las personas naturales y jurídicas y las 
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de Diciembre, 
General Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea 
constitutivo del hecho imponible de este impuesto. 

En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de 
características especiales, será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el 
mayor canon. 

2. Será repercutida la totalidad de la cuota líquida del impuesto en quienes, no reuniendo 
la condición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso mediante contraprestación de 
los bienes demaniales o patrimoniales de titularidad de la Ciudad de Ceuta. 

BASE IMPONIBLE 

 
Artículo 6 

1. La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de los 
bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de impugnación 
conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. 

2. La base liquidable de este impuesto será regulada en todo su contenido, conforme lo 
dispuesto en los artículos 67 a 71, ambos inclusive, de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre. 

PERÍODO IMPOSITIVO Y DEVENGO 

 
Artículo 7 

1. El Impuesto se devenga el primer día del período impositivo, que coincide con el año 
natural. 

2. Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación ante 
el Catastro Inmobiliario tendrán efectividad en el devengo de este impuesto 
inmediatamente posterior al momento en que produzcan efectos catastrales. La 
efectividad de las inscripciones catastrales resultantes de los procedimientos de 
valoración colectiva y de determinación del valor catastral de los bienes inmuebles de 
características especiales coincidirá con la prevista en las normas reguladoras del 
Catastro Inmobiliario. 

3. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que 
constituyen el hecho imponible de este impuesto, los bienes inmuebles objeto de 
dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria en los 
términos previstos en el artículo 41 de la Ley 230/1963, de 28 de Diciembre, General 
Tributaria. A estos efectos los notarios solicitarán información y advertirán a los 
comparecientes sobre las deudas pendientes por el Impuestos de Bienes Inmuebles 
asociadas al inmueble que se transmite. 

4. Responderán solidariamente de la cuota de este impuesto, y en proporción a sus 
respectivas participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades a que se 
refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963, si figuran inscritos como tales en el Catastro 
Inmobiliarios. De no Figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales 
en todo caso. 
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TIPO DE GRAVAMEN Y CUOTA TRIBUTARIA 

 
Artículo 8 

1. La cuota íntegra será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen. De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, el tipo de gravamen, único para cada tipo de bienes, de naturaleza 
urbana, rústica ó de características especiales, queda establecido en 0,52 %. 

2. Con efectos 1º de enero de 2009 y hasta 2017 inclusive, el tipo de gravamen 
establecido en el apartado anterior, será anualmente incrementado en un 0,03%. 
Dicha actualización no tendrá la consideración de modificación de esta Ordenanza. 

3. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las 
bonificaciones previstas en la presente ordenanza. 

BONIFICACIONES 

 
Artículo 9 

1. En aras a la correcta aplicación de las bonificaciones contenidas en la presente 
Ordenanza, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 75.2 de la Ley 39/1988 de 28 de 
Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en los supuestos de concurrencia de 
bonificaciones, estas se aplicarán sucesivamente sobre la cuota resultante en el 
siguiente orden: 

1. Bonificación recogida en el apartado sexto.  
2. Bonificación recogida en el apartado segundo.  
3. Bonificación recogida en el apartado tercero.  
4. Bonificación recogida en el apartado quinto.  
5. Bonificación establecida en el artículo 159.2 del Real Decreto legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo.  
2. Gozarán de una bonificación del 90 por 100 en la cuota íntegra del impuesto, siempre 

que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que 
constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y 
promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, 
y no figuren entre los bienes de su inmovilizado. 

3. Tendrán derecho a una bonificación del 50 % de la cuota íntegra del impuesto, durante 
los tres periodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva, 
las viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a éstas conforme a 
la normativa de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Dicha bonificación se concederá a 
petición del interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la 
terminación de los tres periodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, 
en su caso, desde el periodo impositivo siguiente a aquel en que se solicite. 

4. Para la aplicación de estas bonificaciones se estará a lo dispuesto en el artículo 74 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre. 

5. Gozarán de una bonificación del 90 por 100 sobre la cuota íntegra del Impuesto, 
aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa, en 
los términos que a continuación se indican: 

a. La bonificación se aplicará, a petición del interesado, respecto del inmueble cuyo 
uso a que se destine sea el de vivienda habitual y constituya el domicilio 
donde figure empadronado el sujeto pasivo. 

Se asimilan a la vivienda habitual, a efectos de la bonificación, las plazas de 
garaje, trasteros o cualquier otro elemento análogo, en los términos 
establecidos en el artículo 52.2 del Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, 
del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

b. Para tener derecho a la bonificación será requisito necesario estar incluido, en la 
fecha del devengo, en el censo de beneficiarios que, a tales efectos y con 
periodicidad anual, elaborarán los Servicios Fiscales de la Ciudad de Ceuta. 

6. En virtud de lo establecido en el artículo 75.2) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, a 
partir del ejercicio de entrada en vigor de los nuevos valores catastrales aplicables a 
los bienes inmuebles de una misma clase, resultantes del procedimiento de valoración 
colectiva de carácter general en el ámbito de la Ciudad de Ceuta, los bienes inmuebles 
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gozarán de una bonificación en la cuota íntegra del Impuesto, equivalente a la 
diferencia positiva entre la cuota íntegra del ejercicio y la cuota líquida del ejercicio 
anterior, multiplicada esta última por el coeficiente de incremento máximo anual. 
Dicho coeficiente será del 1,06. 

Esta bonificación tendrá una duración de 3 periodos impositivos y será incompatible 
con cualquier otra que, respecto al mismo inmueble, hubiera disfrutado el sujeto 
pasivo en los ejercicios anteriores al de aplicación del tributo, contados desde 2003 
inclusive. 

7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.3) de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, gozarán de una bonificación equivalente, en orden a su cuantía y duración, 
a la regulada en el apartado 6º anterior, aquellos inmuebles de características 
especiales recogidos en el artículo 2.7.d) de la Ley 48/2002, de 23 de diciembre de 
Catastro Inmobiliario. 

GESTIÓN DEL TRIBUTO 

 
Artículo 10 

1. La gestión del Impuesto se sujetará a lo que al respecto se dispone en los artículos 77 y 
78 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre. 

2. Serán asimismo de aplicación, en lo que proceda, las normas que en materia de gestión, 
recaudación e inspección se contienen en la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad de 
Ceuta, y, en particular, lo que en los artículos 34º.1 y 68º de dicha Ordenanza se 
establece para el cobro de tributos de vencimiento periódico y notificación colectiva. 

3. En todo caso, las deudas resultantes de liquidaciones, de cualquier clase, practicadas 
por la Administración, habrán de hacerse efectivas, en período voluntario, dentro de 
los plazos al respecto establecidos en el artículo 20, apartado 2, del Reglamento 
General de Recaudación. 

RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
Artículo 11 
El régimen de infracciones y sanciones será el establecido en la Ordenanza Fiscal General de la 
Ciudad de Ceuta y demás normas que resulten de aplicación. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

PRIMERA: Las disposiciones de índole legal o reglamentaria que supongan modificación de los 
preceptos contenidos en esta Ordenanza serán de aplicación automática, salvo que en las 
referidas disposiciones se establezca lo contrario. 
SEGUNDA: Las referencias y remisiones que la presente Ordenanza hace a la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, deben entenderse efectuadas a las disposiciones de la misma en cada 
momento vigentes, así como a cuantas normas complementen o desarrollen los preceptos de 
dicha Ley. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza fiscal, que ha sido aprobada por el Pleno de la Asamblea de la Ciudad 
de Ceuta, en sesión celebrada el día , entrará en vigor el día uno de enero de mil novecientos 
noventa y nueve. 
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Información Oficial 

Ordenanzas Fiscales  

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 

NATURALEZA 

 
Artículo 1 
De conformidad con lo previsto en el artículo 38 de la Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, 
de Estatuto de Autonomía de Ceuta, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 60.2, y 101 a 
104, ambos inclusive, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales, se establece y regula, en el ámbito territorial de la Ciudad de Ceuta, el Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 
El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un Tributo de naturaleza indirecta. 

HECHO IMPONIBLE 

 
Artículo 2 
El hecho imponible de este Impuesto está constituido por la realización de cualquier 
construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia 
de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia. 

EXENCIONES 

 
Artículo 3 
Serán de aplicación las exenciones previstas en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre. 

SUJETOS PASIVOS 

 
Artículo 4 

1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyente, las personas físicas o 
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, 
propietarias de los inmuebles sobre los que se realicen las construcciones, 
instalaciones u obras, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o 
no propietarios del inmuebles sobre el que se realice aquella. 

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, tendrá 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. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 

Al amparo de lo establecido en el artículo 35 de la Ley 51/2002, de 27 de Diciembre, de 
reforma de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas se establecen las 
siguientes bonificaciones:  
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a. Gozarán de una bonificación del 95 % de la cuota, aquellas construcciones, instalaciones 
u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir 
circunstancias sociales, culturales, históricas o de fomento de 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. 

b. Gozarán de una bonificación del 50 % de la cuota, aquellas construcciones, instalaciones 
u obras, en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento término o 
eléctrico de la energía solar para autoconsumo. La aplicación de esta bonificación 
estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan 
colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la administración 
competente.  

La bonificación prevista se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, la 
bonificación anterior.  

BASE IMPONIBLE 

 
Artículo 5 
La base imponible está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u 
obra, de acuerdo con lo que al respecto se dispone en el apartado 1 del artículo 103 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre. 

DEVENGO 

 
Artículo6 
El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aún 
cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia. 

CUOTA TRIBUTARIA 

 
Artículo 7 
De conformidad con lo establecido en el artículo 103 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, la 
cuota del Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen del 
3,30 por 100. 

BONIFICACIONES 

 
Artículo 8 

1. En virtud de lo establecido en el artículo 140.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
las cuotas tributarias de este Impuesto serán objeto de una bonificación del 50 por 
100. 

2. Serán asimismo de aplicación el resto de bonificaciones establecidas en la normativa 
vinculante. 

GESTIÓN DEL TRIBUTO 

 
Artículo 9 

1. El Impuesto se gestionará con sujeción a lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, teniendo en cuenta, en particular, lo que al respecto se 
establece en este artículo 

2. En relación con las construcciones, instalaciones u obras que requieran, para su 
ejecución, de presupuesto visado por el Colegio Oficial correspondiente, la 
Administración Tributaria practicará, con ocasión del otorgamiento de la preceptiva 
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licencia o, en su defecto, cuando las mismas se inicien, una liquidación provisional a 
cuenta, determinándose la base imponible en función del mencionado presupuesto. 

3. Tanto en lo que concierne a las construcciones, instalaciones u obras en el apartado 
anterior referidas, como en relación con aquéllas que no requieran de presupuesto 
visado por el correspondiente Colegio, una vez finalizadas las mismas la 
Administración Tributaria, mediante la oportuna comprobación administrativa, 
practicará la liquidación definitiva del Impuesto, teniendo en cuenta el coste real y 
efectivo de la ejecución. En su caso, si existen diferencias entre dicha liquidación y la 
practicada con el carácter de provisional y a cuenta, se exigirá del sujeto pasivo o 
reintegrará la cantidad que corresponda. 

4. Las liquidaciones serán notificadas de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza 
Fiscal General de la Ciudad de Ceuta, debiendo las mismas, cualquiera que sea su 
clase, hacerse efectivas, en período voluntario, dentro de los plazos al respecto 
establecidos en el artículo 20, apartado 2, del Reglamento General de Recaudación. 

5. A los efectos en este artículo previstos, los sujetos pasivos deberán presentar ante la 
Administración Tributaria de la Ciudad de Ceuta, declaración relativa a la finalización 
de las construcciones, instalaciones u obras sujetas al Impuesto, dentro de los quince 
días siguientes a la finalización de las mismas. 

6. Serán asimismo de aplicación, en lo que proceda, el resto de normas que en materia de 
gestión, recaudación e inspección se contienen en la Ordenanza Fiscal General de la 
Ciudad de Ceuta. 

RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
Artículo 10 
El régimen de infracciones y sanciones será el establecido en la Ordenanza Fiscal General de la 
Ciudad de Ceuta y demás normas que resulten de aplicación. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

PRIMERA: 

1. Las construcciones, instalaciones u obras sujetas a este Impuesto que sean declaradas 
de especial interés o utilidad por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-
artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración, gozarán de una 
bonificación del 95 por 100 de la cuota del Impuesto, en los términos establecidos en 
la presente disposición y demás normas que resulten de aplicación. 

2. Tanto la declaración de especial interés o utilidad pública en el apartado anterior 
mencionada, como la concesión de la correspondiente bonificación, habrán de ser 
acordadas por la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta, mediante el voto 
favorable de la mayoría simple de los miembros de dicha Asamblea, previa solicitud 
del sujeto pasivo y una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos a tales efectos 
establecidos. 

3. Esta bonificación girará, en su caso, sobre la cuota resultante de aplicar lo dispuesto en 
los artículos 7º y 8º, apartado 1, de la presente Ordenanza. 

SEGUNDA: Las disposiciones de índole legal o reglamentaria que supongan modificación de los 
preceptos contenidos en esta Ordenanza serán de aplicación automática, salvo que en las 
referidas disposiciones se establezca lo contrario. 
TERCERA: Las referencias y remisiones que la presente Ordenanza hace a la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, deben entenderse efectuadas a las disposiciones de la misma en cada 
momento vigentes, así como a cuantas normas complementen o desarrollen los preceptos de 
dicha Ley. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza fiscal, que ha sido aprobada por el Pleno de la Asamblea de la Ciudad 
de Ceuta, en sesión celebrada el día , entrará en vigor el día uno de enero de mil novecientos 
noventa y nueve. 
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Información Oficial 

Ordenanzas Fiscales  

Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana 

NATURALEZA 

 
Artículo 1 
De conformidad con lo previsto en el artículo 38 de la Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, 
de Estatuto de Autonomía de Ceuta, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 60.2, y 105 a 
111, ambos inclusive, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales, se establece y regula, en el ámbito territorial de la Ciudad de Ceuta, el Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un Tributo 
de naturaleza directa. 

HECHO IMPONIBLE 

 
Artículo 2 
Este Impuesto grava el incremento de valor que experimentan los terrenos de naturaleza 
urbana cuando dicho incremento se pone de manifiesto a consecuencia de la transmisión, por 
cualquier título, de la propiedad de los mismos o de la constitución o transmisión de cualquier 
derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos. 

SUPUESTOS DE NO SUJECIÓN 

 
Artículo 3 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 39/1988, de 28 de 
Diciembre, no está sujeto a este Impuesto el incremento de valor que experimenten 
los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. 

2. Tampoco están sujetos: 
a. Los incrementos de valor en los terrenos de naturaleza urbana cuando el 

período de generación de dicho incremento sea inferior a un año. 
b. Los incrementos que se pongan de manifiesto con ocasión de las aportaciones 

de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, 
adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones 
que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes. 

c. Los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor 
de hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de 
nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico 
matrimonial.  

EXENCIONES 

 
Artículo 4 
Serán de aplicación las exenciones previstas en el artículo 106 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre. 

SUJETOS PASIVOS 
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Artículo 5 
Tendrá la consideración de sujeto pasivo del Impuesto, sea como contribuyente o como 
sustituto del mismo, la persona, física o jurídica, o entidad que cumpla con tal condición de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 107 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre. 

BASE IMPONIBLE 

 
Artículo 6 

1. La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento real del valor de 
los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y 
experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años. 

2. Para determinar el importe del incremento real a que se refiere el apartado anterior, se 
aplicará sobre el valor del terreno en el momento del devengo el porcentaje que 
resulte del cuadro siguiente: 

Nº de años de generación del 
incremento 

Porcentaje aplicable por cada año de generación del 
incremento 

De 1 a 5 2,90 

Hasta 10 2,70 

Hasta 15 2,65 

Hasta 20 2,60 

3.  
4. A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor 

del terreno en el momento del devengo, que será calculado conforme lo dispuesto en 
el artículo 108 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, teniendo en cuenta, en 
particular lo que sigue: 

Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento 
de valoración colectiva de carácter general, y durante cada uno de los cinco primeros 
años de efectividad de los nuevos valores catastrales, se tomará, como valor del 
terreno, o de la parte de éste que corresponda según las reglas contenidas en el 
párrafo anterior, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales una 
reducción del 40 por 100. 

DEVENGO 

 
Artículo 7 

1. El Impuesto se devenga: 
a. Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, 

entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión. 
b. Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del 

dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión. 
2. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber 

tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la 
transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce 
sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del Impuesto 
satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos 
lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cuatro años desde que la 
resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se 
justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se 
refiere el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido 
efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las 
obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna. 

3. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no 
procederá la devolución del Impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo 
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sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de 
conciliación y el simple allanamiento a la demanda. 

4. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con 
arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se 
liquidará el Impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se 
exigirá el Impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la 
oportuna devolución según la regla del apartado anterior. 

CUOTA TRIBUTARIA 

 
Artículo 8 
La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo impositivo 
del 27 por 100. 

BONIFICACIONES 

 
Artículo 9 

1. En virtud de lo establecido en el artículo 140.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
las cuotas tributarias de este Impuesto serán objeto de una bonificación del 50 por 
100. 

2. Serán asimismo de aplicación el resto de bonificaciones establecidas en la normativa 
vinculante. 

GESTIÓN DEL IMPUESTO 

 
Artículo 10 
El Impuesto se exigirá en régimen de liquidación administrativa, con sujeción, en todo caso, a 
lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre. 
Serán asimismo de aplicación, en lo que proceda, las normas que en materia de gestión, 
recaudación e inspección se contienen en la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad de Ceuta. 
A los efectos previstos en el apartado 1 del antes citado artículo 111 de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar la declaración tributaria 
relativa a la realización del hecho imponible, según modelo al efecto aprobado. A dicha 
declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o contratos que originan 
la imposición. 
En lo que concierne a la afectación de los bienes y derechos transmitidos a la responsabilidad 
del pago de las cuotas correspondientes a este Impuesto, se estará a lo que al respecto se 
dispone en el artículo 74 de la Ley General Tributaria y demás normas que resulten de 
aplicación. 
Las deudas resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, cualquiera que sea 
su clase, deberán hacerse efectivas, en período voluntario, dentro de los plazos al respecto 
establecidos en el artículo 20, apartado 2, del Reglamento General de Recaudación. 

RÉGIMEN DE INFRACCIONES 

 
Artículo 11 
El régimen de infracciones y sanciones será el establecido en la Ordenanza Fiscal General de la 
Ciudad de Ceuta y demás normas que resulten de aplicación. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

PRIMERA: 

1. En las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales 
de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a 
favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes, 
los sujetos pasivos de este Impuesto gozarán de una bonificación del 95 por 100 de la 
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cuota, en los términos establecidos en la presente disposición y demás normas que 
resulten de aplicación. 

2. La bonificación será acordada en cada caso y de conformidad con lo dispuesto, mediante 
resolución motivada del Consejero de Economía y Hacienda de la Ciudad Autónoma de 
Ceuta, previa solicitud del interesado y una vez acreditado el cumplimiento de los 
requisitos a tal efecto establecidos.  

3. Esta bonificación girará, en su caso, sobre la cuota resultante de aplicar lo dispuesto en 
los artículos 8º y 9º, apartado 1, de la presente Ordenanza.  

SEGUNDA: Las disposiciones de índole legal o reglamentaria que supongan modificación de los 
preceptos contenidos en esta Ordenanza serán de aplicación automática, salvo que en las 
referidas disposiciones se establezca lo contrario. 
TERCERA: Las referencias y remisiones que la presente Ordenanza hace a la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, deben entenderse efectuadas a las disposiciones de la misma en cada 
momento vigentes, así como a cuantas normas complementen o desarrollen los preceptos de 
dicha Ley. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza fiscal, que ha sido aprobada por el Pleno de la Asamblea de la Ciudad 
de Ceuta, en sesión celebrada el día , entrará en vigor el día uno de enero de mil novecientos 
noventa y nueve. 
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Información Oficial 

Ordenanzas Fiscales  

Expedición de determinados documentos administrativos 

FUNDAMENTO Y NATURALEZA 

 
Artículo 1 
De conformidad con lo previsto en el artículo 38 de la Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, 
de Estatuto de Autonomía de Ceuta; y al amparo de lo dispuesto en los artículos 15 a 27, 
ambos inclusive, y 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales, se establece y regula, en el ámbito territorial de la Ciudad de Ceuta, la Tasa por 
expedición de determinados documentos administrativos. 

HECHO IMPONIBLE  

 
Artículo 2 
Constituye el hecho imponible de esta Tasa la actividad de la Administración que, a instancia 
de parte, se corresponde con la tramitación de los documentos, la realización de las tareas y la 
confección de los impresos o publicaciones que se señalan en el artículo 7º de la presente 
Ordenanza. A los efectos previstos en el párrafo anterior, se entenderá que la actividad 
administrativa se lleva a cabo a instancia de parte cuando la misma haya sido motivada, 
directa o indirectamente, por el interesado o redunde en su beneficio, aun cuando no medie 
solicitud expresa al respecto. 

EXENCIONES 

 
Artículo 3 
Al amparo de lo establecido en la disposición adicional novena de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, no se concederá exención alguna en la exacción de esta Tasa, salvo disposición 
legal en contrario. 

SUJETOS PASIVOS 

 
Artículo 4 

1. Son sujetos pasivos las personas o entidades que soliciten o en cuyo interés redunde la 
actividad administrativa que constituye el hecho imponible de esta Tasa. 

2. En su caso, tendrán la consideración de sujetos pasivos las entidades a que hace 
referencia el artículo 11º de la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad de Ceuta. 

BASE IMPONIBLE 

 
Artículo 5 
La Base Imponible de esta Tasa estará constituida por las tarifas de la misma. 

DEVENGO 

 
Artículo 6 
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir, según proceda: 
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a. Cuando se inste o solicite, incluso verbalmente, la expedición de los documentos, la 
realización de las tareas o la entrega de los impresos o publicaciones que se señalan 
en el artículo 7º de esta Ordenanza. 

b. Cuando sin haber mediado solicitud expresa del interesado, se inicien las actividades en 
el párrafo anterior referidas.  

CUOTA TRIBUTARIA Y TARIFAS 

 
Artículo 7 
La cuota tributaria será el resultado de aplicar las tarifas siguientes: 

a. Certificados de residencia y similares: 
o Por diez credenciales de residente 0,70 €  
o Por un alta de empadronamiento 1,85 €  
o Por una baja de empadronamiento 1,85 €  
o Por cambio de domicilio en el Padrón de Habitantes 1,85 € 
o Por un certificado de empadronamiento 1,85 €  
o Por un certificado de convivencia 1,85 €  
o Por cualquier certificado distinto de los anteriores 1,85 € 

b. Por cada bastanteo de poderes que hayan de surtir efectos en las Oficinas de la Ciudad 
de Ceuta 37,90 € 

c. Por cada folio fotocopiado de documento 0,05 € 
o Por cada copia de Plano en papel DIN A1 2,15 € 
o Por cada copia fotográfica en papel de 13x18 1,10 €  
o Por cada copia fotográfica en papel de 20x25 2,75 € 
o Por cada copia en soporte digital de foto, página o documento 1,30 € 
o Por cada copia en soporte digital del Plano callejero de Ceuta 4,40 € 

d. Por cada folio compulsado de documento 0,70 € 
e. Por un informe urbanístico 30,30 € 
f. Por cada copia de plano del Plan General de ordenación urbana, o cualquier otro 

instrumento de planeamiento (alineaciones, rasantes, edificabilidad) 41,65 € 
g. Por una copia de plano de situación. 8,30 € 
h. Por una cédula urbanística 42,35 € 
i. Por la expedición de licencias de caza con armas de fuego y otros medios autorizados de 

validez anual: 
o Clase A-3 10,65 €/año 
o Clase B-3 5,25 €/año 

j. Por la expedición de licencias de pesca desde embarcación, pesca con caña y buceo: 
o Clase 1ª 7,60 €/año 
o Clase 2ª 7,60 €/año 
o Clase 3ª 7,60 €/año 

k. Servicios Área de Vivienda: 
o Por cada cédula de habitabilidad de 1ª ocupación de vivienda 7,60 €/vvda. 
o Por cada cédula de habitabilidad de 2ª o posteriores ocupaciones de vivienda 

3,75 €/vvda. 
o Por cada calificación provisional de VPO 2,30 €/vvda. 
o Por cada calificación definitiva de VPO 2,30 €/vvda. 
o Por cada calificación definitiva sobre rehabilitación de vivienda 3,75 €/vvda. 
o Por cada visado de contratos de compraventa VPO y otros visados 1,85 €/vvda. 
o Por cada certificado de viviendas de promoción pública 1,85 €/vvda. 

l. Por la expedición de carnés necesarios para trabajar en bingos y casinos: 
o Nueva expedición 3,75 €/ud. 
o Renovación o cambio de categoría 3,75 €/ud. 

m. Por cada autorización de acometida a la red de alcantarillado 113,60 € 
n. Por la expedición del permiso municipal para conducir vehículos destinados a servicios 

públicos: 
o Por cada examen 11,40 € 
o Expedición del permiso 17,45 € 
o Expedición de duplicados de licencias y permisos 43,90 € 

o. Por derechos de Examen para la participación en concursos y oposiciones: 
o Plazas de grupo E o similar 3,75 € 
o Plazas de grupo D o similar 7,60 € 
o Plazas de grupo C o similar 11,40 € 
o Plazas de grupo B o similar 15,15 € 
o Plazas de grupo A o similar 18,95 € 
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p. Por impresos relativos a la gestión del I.P.S.I.: 
o Modelos del 001 al 009 excepto el 006 0,15 €/ud. 
o Modelo 006 0,25 €/ud. 
o Declaración previa de Importación 0,05 €/ud. 
o Declaración liquidación Importación 0,10 €/ud. 

q. Por otras publicaciones distintas al Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta: 
o 0,05 € por página, con un importe mínimo de 1,55 € por publicación. 

r. Máquinas recreativas: 
o Autorización para la instalación 0,70 € 
o Boletín de Situación 0,70 € 

s. Sanidad animal: 
o Por cada tarjeta sanitaria equina 7,60 € 
o Por cada cartilla ganadera 15,15 € 
o Por cada guía de origen y sanidad pecuaria 3,75 € 
o Por cada tarjeta de identificación censal 3,75 € 

t. Por cada callejero guía de la Ciudad.... 3,00 € 

BONIFICACIONES 

 
Artículo 8 

1. Al amparo de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 24 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, sobre las cuotas establecidas en el artículo 7º de esta Ordenanza se 
aplicará una bonificación del 50 por 100 a los sujetos pasivos que, al momento de 
producirse el devengo de la Tasa, y de conformidad con lo previsto en el apartado 3 de 
este artículo, se encuentren en alguna de las dos situaciones siguientes: 

a. Tener más de 65 años.  
b. Ser miembro de familia numerosa. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, esta bonificación no será aplicable 
cuando la Tasa se devengue como consecuencia del ejercicio por el sujeto pasivo de 
una actividad empresarial o profesional sujeta al Impuesto sobre Actividades 
Económicas. 

2. En orden a una correcta aplicación de la presente bonificación, los Servicios Fiscales de 
la Ciudad confeccionarán un censo comprensivo de los sujetos pasivos potencialmente 
beneficiarios de la misma, con base en los datos relevantes que dichos Servicios 
dispongan u obtengan, tanto de los interesados como de otras Administraciones 
Públicas. La actualización del referido censo, en cuanto a altas, bajas o modificaciones, 
se llevará a cabo con periodicidad trimestral, el primer día de cada trimestre natural.  

3. A los efectos previstos en el apartado 1 de este artículo, el cumplimiento de alguna de 
las condiciones exigidas para el disfrute de la bonificación se entenderá acreditado 
cuando el sujeto pasivo figure en el censo trimestral vigente al momento de producirse 
el devengo de la Tasa.  

GESTIÓN DEL TRIBUTO 

 
Artículo 9 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, por lo que concierne a los supuestos contemplados en la letra a) del 
artículo 6º de la presente Ordenanza, esta Tasa se exigirá en régimen de 
autoliquidación, que se practicará e ingresará al momento de producirse el 
correspondiente devengo. Al amparo de lo dispuesto en el apartado 1, letra b), del 
artículo 26 de la antes citada Ley, la falta de pago de la Tasa impedirá, en su caso, la 
realización de la actividad administrativa o la tramitación del expediente.  

2. En relación con los supuestos contemplados en el apartado b) del artículo 6º de esta 
Ordenanza, las deudas resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, 
cualquiera que sea su naturaleza, serán notificadas de conformidad con lo que al 
respecto se previene en la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad de Ceuta, debiendo 
las mismas hacerse efectivas, en período voluntario, dentro de los plazos establecidos 
en el artículo 20, apartado 2, del Reglamento General de Recaudación. 
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3. El Consejero de Economía y Hacienda de la Ciudad de Ceuta podrá acordar la 
distribución de impresos a través de expendedurías a tal efecto autorizadas, quedando 
dicho Consejero facultado para la celebración de conciertos destinados a tal fin. 

4. Serán asimismo de aplicación, en lo que proceda, el resto de normas que en materia de 
gestión, recaudación e inspección se contienen en la Ordenanza Fiscal General de la 
Ciudad de Ceuta. 

RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
Artículo 10 
El régimen de infracciones y sanciones será el establecido en la Ordenanza Fiscal General de la 
Ciudad de Ceuta y demás normas que resulten de aplicación. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

PRIMERA: Las disposiciones de índole legal o reglamentaria que supongan modificación de los 
preceptos contenidos en esta Ordenanza serán de aplicación automática, salvo que en las 
referidas disposiciones se establezca lo contrario.  
SEGUNDA: Las referencias y remisiones que la presente Ordenanza hace a la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, deben entenderse efectuadas a las disposiciones de la misma en cada 
momento vigentes, así como a cuantas normas complementen o desarrollen los preceptos de 
dicha Ley. 
TERCERA: La presente Tasa no será de aplicación a los servicios y actividades que tengan 
establecidas, a través de sus respectivas Ordenanzas, tarifas específicas. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza que ha sido aprobada por el Pleno de la Asamblea de la Ciudad de 
Ceuta en sesión extraordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 1998, entrará en vigor el 
día 1 de enero de 1999. 
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AYUNTAMIENTO DE  
 

CIUDAD REAL 
 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras. 
 

• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
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ORDENANZA C-1 

 
ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 
 
 
Artículo 1. 
 
 De conformidad con lo previsto en el artículo 72 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, el tipo de gravamen del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a este Municipio queda fijado en los términos que se establecen 
en el artículo siguiente. 
 
Artículo 2. 
 
          1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza 
urbana queda fijado en el  0,97  por 100. 
  
          2.- El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de 
naturaleza rústica, queda fijado en el  0,74 por 100. 
 
          3.- El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de 
características especiales, queda fijado en el 1 por 100. 
 
Artículo 3. Exenciones.  
 
 1)  Exenciones potestativas de aplicación de oficio. 
 
 A) Están exentos del Impuesto los siguientes bienes inmuebles situados en el término municipal 
de este Municipio: 
 

a) Los inmuebles urbanos, cuya cuota líquida sea inferior a  5,89 Euros. 
b) Los inmuebles rústicos, cuando para cada  sujeto pasivo, la cuota líquida que corresponda a 

la totalidad de sus bienes rústicos situados  en el  Municipio  sea inferior a  8,53 Euros. 
  
Artículo 4. Bonificaciones. 

 
1) Bonificaciones obligatorias de carácter rogado. 

 
A) Gozarán de una bonificación del 75 por 100 de la cuota íntegra del impuesto, siempre 
que asi se solicite antes del inicicio de las obras, los inmuebles que constituyan el 
objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción 
inmobiliaria, tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren 
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entre los bienes de su inmovilizado. 
 
Documentación. 
 
Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán aportar la siguiente 
documentación: 
 
 

a) Escrito de solicitud de la bonificación según modelo normalizado en el que se 
identifique el bien inmueble mediante la consignación de la referencia catastral, firmado 
por el sujeto pasivo. En el supuesto de que la bonificación sea solicitada por 
representación deberá aportarse copia del documento que acredite la misma. 

  
b)Acreditación de la fecha  de inicio de las obras de urbanización o construcción de que 
se trate, la cual se hará mediante certificado del Técnico Director competente de las 
mismas, visado por el Colegio profesional. 
 
c) Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción 
y promoción inmobiliaria, la cual se hará mediante la presentación de los estatutos de la 
sociedad. 
 
d) Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad y no 
forma parte del inmovilizado, que se hará mediante copia de la escritura pública o alta 
catastral y certificación del administrador de la sociedad, o fotocopia del último balance 
presentado ante la AEAT, a efectos del impuesto sobre sociedades. 

 
e)Fotocopia del alta o último recibo del impuesto sobre actividades económicas. 

 
Procedimiento. 
 
 La solicitud de bonificación se podrá formular antes del  el inicio de las obras; y la 
acreditación de los requisitos anteriores podrá realizarse mediante cualquier otra documentación 
admitida en derecho.  
 
 Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectasen a diversos 
solares, en la solicitud se detallarán las referencias catastrales de los diferentes solares. 
 

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el periodo impositivo 
siguiente a aquél en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, 
siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin 
que, en ningún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos. 

 
 

 
2. Bonificaciones potestativas de carácter rogado. 
 

A) Gozarán  de una bonificación, en los porcentajes que a continuación se indican, en la cuota 
integra del impuesto, los sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa 
respecto de los inmuebles de uso residencial que constituyan la vivienda habitual de la unidad 
familiar. 
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Tendrá la consideración de vivienda habitual la que figure como residencia en el Padrón Municipal. 
 
Se excluye de la bonificación las plazas de garaje, trasteros o cualquier otro elemento análogo. 
 
Los porcentajes de bonificación serán los siguientes: 
 
   a) Familias numerosas categoría general:  30% 
      b) Familias numerosas de categoría especial: 40% . 
Requisitos 
 

a)  Que todos los miembros que constituyen la familia numerosa estén empadronados a la fecha 
     del devengo del impuesto en el municipio de Ciudad Real. 

 
b)  Que el bien inmueble objeto de bonificación constituya la residencia habitual de la unidad       
    familiar. 

 
c) Que el valor catastral de dicho inmueble sea inferior a 70.000 euros. Este valor se 

incrementará cada año en función de los incrementos que se fijen en la Ley de presupuestos 
Generales del Estado. 

  
 d) Estar al corriente de pago de los tributos municipales, precios públicos, sanciones y demás     
     ingresos de derecho público a la fecha de la solicitud.  

 
Documentación 

 
a) Escrito de solicitud de la bonificación según modelo normalizado facilitado por el                      
   Ayuntamiento de Ciudad Real en el que se identifique el bien inmueble mediante la                   
  consignación de la  referencia catastral, firmado por el sujeto pasivo y acompañando la              
 documentación requerida. 

         En él supuesto que la bonificación sea solicitada por representación deberá aportarse copia     
        del  documento que acredite la misma. 

 
  b) Acreditación de la condición de titularidad de familia numerosa del sujeto pasivo en la fecha     
    del devengo mediante certificado expedido por la Consejería de Bienestar Social de la Junta      
   de comunidades de Castilla la Mancha especificando los componentes de la misma. 

 
 c) Certificado de residencia. 
 
d) Acreditación de la titularidad del bien inmueble en la fecha del devengo mediante la                 
   presentación del último recibo del IBI puesto al cobro, o en su defecto, copia de la escritura      
  que acredite la propiedad, junto con el modelo 901 de alteración de  orden jurídico de cambio    
 de titularidad catastral.    
 
  

Procedimiento general. 
 
Para gozar de esta bonificación será necesario que se solicite por el sujeto pasivo en los siguientes 
plazos:  

 
- Para los inmuebles incluidos en el Padrón anual, durante el primer trimestre natural del año        
 para el que se inste. 
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- Para los inmuebles no incluidos en el Padrón anual y que sean objeto de liquidación por nuevas 
  altas en el Catastro: con carácter general, la solicitud deberá presentarse antes de que la           
  liquidación emitida sea firme en vía administrativa. 

 
La bonificación surtirá efecto únicamente en el ejercicio para el que sea otorgada, siendo 
improrrogable. A tal efecto, y mientras continúe en vigor esta bonificación los posibles beneficiarios 
deberán solicitarlo anualmente  en los plazos reseñados para su concesión. 
Las solicitudes presentadas fuera de plazo serán inadmitidas por extemporáneas. 

 
 

 
 3) Las bonificaciones reguladas en los apartados 1 y 2 de este artículo son compatibles entre sí 
cuando así lo permita la naturaleza de la bonificación y del bien inmueble correspondiente; y se 
aplicarán, en su caso, por el orden en que las mismas aparecen relacionadas en los apartados citados, 
minorando sucesivamente la cuota íntegra del impuesto. 
 
 
  DISPOSICION FINAL 
 
 La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de Enero del 2008, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresas. 
 
                             Vº  Bº 
                   LA  ALCALDESA           EL INTERVENTOR 
 ROSA ROMERO SANCHEZ  MANUEL RUIZ REDONDO 
 
 
                                                                    DILIGENCIA 
   
 Para hacer constar que la presente Ordenanza ha sido aprobada definitivamente por el Ayuntamiento 
Pleno, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2007. 
 

Ciudad Real, 30 de Diciembre de 2007 
EL SECRETARIO 

MIGUEL ANGEL GIMENO ALMENAR 
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ORDENANZA C-4 

 
ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 
 
 
Artículo 1. Hecho imponible. 
 
 1. Constituye el hecho imponible del Impuesto, la realización, dentro del término municipal, de 
cualquier construcción, instalación u obra para que la que se exija obtención de la correspondiente licencia 
de obra o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este 
Municipio.  
 
 2. Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior podrán consistir en: 
 
 a) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de toda clase de nueva planta. 
 
 b) Obras de demolición. 
 
 c) Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición interior como su aspecto exterior. 
 
 d) Alienaciones y rasantes. 
 
 e) Obras de fontanería y alcantarillado. 
 
 f) Obras de cementerios. 
 
 g) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran licencia de obra o 
urbanística. 
 
 3. 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 sujetas al 
mismo, 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. 
 
Artículo 2. Sujetos pasivos. 
 
 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 General Tributaria, que sean dueños de la 
construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquella. 
  
 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 contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha 
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Artículo 3. Base imponible, cuota y devengo. 
 
 1.- 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 aquella. 
 
 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. 
 
 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 3,96 por 100. 
 
 4.- El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun 
cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia. 
 
Artículo 4. Bonificaciones. 
 
1.- Bonificaciones potestativas de carácter rogado. 
 
A)Bonificaciones por construcciones, instalaciones u obras de especial interés o utilidad municipal. 
 
 a.- Las construcciones, instalaciones u obras que afecten a empresas industriales o de servicios de 
nueva implantación que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias 
de fomento de empleo que justifiquen tal declaración, y además sean calificadas como proyectos de 
singular interés, disfrutarán de una bonificación en la cuota en los términos establecidos en los apartados 
siguientes. 
 
 b.- 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. 
  
 c.- A tal efecto los interesados, con anterioridad a la fecha del devengo deberán presentar solicitud 
ante la Administración municipal acompañando memoria sobre el fomento de empleo que van a generar en 
la que conste número de trabajadores, categoría profesional, modalidad y duración del contrato, tipo de 
industria o servicio a crear y calificación del proyecto como de singular interés. 
 
 La mayoría de los trabajadores contratados, deberán ser residentes en Ciudad Real. 
 
 d.- Una vez concluida la obra el sujeto pasivo deberá presentar justificante de creación de empleo. De 
no cumplirse esta circunstancia se perderá el beneficio fiscal obtenido practicándose la liquidación que 
corresponda. 
 
 e.- La bonificación de la cuota será de hasta un 75 por 100. 
 
B) Bonificaciones por el aprovechamiento de la energía solar. 

a.Disfrutarán de una bonificación del 90% sobre la cuota las construcciones, instalaciones u 
obras consistentes en la instalación de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la 
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energía solar. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que se acredite que los 
colectores o captadores disponen de la correspondiente homologación de la Administración 
competente. No se concederá esta bonificación cuando la implantación de estos sistemas sea 
obligatoria a tenor de la normativa específica en la materia. 
 

b.Esta bonificación alcanzará exclusivamente a la parte de cuota correspondiente a las 
construcciones, instalaciones y obras destinadas estrictamente a dicho fin. Para gozar de la 
bonificación, se deberá aportar por el interesado un desglose del presupuesto en el que se determine 
razonadamente el coste que supone la construcción, instalación u obra a la que se refiere este 
supuesto. 
 

c. La bonificación habrá de ser solicitada por el sujeto pasivo conjuntamente con la solicitud de 
licencia urbanística, y se adjuntará la documentación acreditativa del aprovechamiento que justifica su 
concesión.  
 

d.- Esta bonificación es incompatible con las previstas en la letras A) y C) de  este artículo.   
 
C) Bonificaciones por construcciones, instalaciones u obras para el acceso y habitabilidad de 
los discapacitados. 
 

a. Gozarán de una bonificación del 50% sobre la cuota las construcciones, instalaciones u obras 
que favorezcan  las condiciones de acceso y habitabilidad de las personas discapacitadas que se 
realicen en viviendas y edificios  siempre que se acredite la necesidad de dichas obras en los términos 
del apartado siguiente y que las mismas no deriven de obligaciones impuestas por las normas 
urbanísticas o de cualquier otra naturaleza. 
 
 b. La acreditación de la necesidad de las construcciones, instalaciones u obras para la 
accesibilidad y comunicación sensorial que facilite el desenvolvimiento digno y adecuado de la persona 
con minusvalía, se efectuará ante la Administración Tributaria municipal mediante certificado o 
resolución expedido por el órgano competente de la Junta de  Comunidades de Castilla la Mancha en 
materia de valoración de minusvalías, basándose en el dictamen emitido por los Equipos de valoración  
y orientación dependientes de la misma. 
 

c. A efectos de esta bonificación tendrán la consideración de minusválidos las personas con un 
grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento. El grado de minusvalía deberá acreditarse 
mediante certificado o resolución expedido por el órgano competente. No obstante, se considerará 
afecto a una minusvalía 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. 
 

d. 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. 

 
e. La bonificación habrá de ser solicitada por el sujeto pasivo conjuntamente con la solicitud de 

licencia urbanística, y se adjuntará la documentación que justifique la pertinencia del beneficio fiscal. 

f. La bonificación prevista en esta letra resulta incompatible con las demás bonificaciones  
establecidas en este artículo. 
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Artículo 5. 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 constituya un requisito preceptivo. 
  
b) En función de los índices o módulos establecidos por este Ayuntamiento y que figuran en el anexo a 
esta Ordenanza, en aquellos casos en que exista discrepancia entre el presupuesto presentado y el 
resultante de la aplicación de los citados índices o módulos y cuando no sea preceptiva la aportación 
del proyecto y presupuesto visado por el Colegio Oficial correspondiente. 
 
 2.- En las obras menores o que puedan ser objeto de comunicación previa, será practicada 
autoliquidación del impuesto en función del presupuesto de ejecución aportado por los interesados, que 
contendrá, en todo caso, materiales y mano de obra.  
 
 3.- Las autoliquidaciones se practicarán en el impreso que a tal efecto facilitará la Administración 
Municipal. 
 
 Dicha autoliquidación no supondrá la autorización de licencia de obras, ya que para poder 
realizar las mismas será preceptivo obtener la preceptiva licencia de obras. 
 
 4.- En el caso de que la correspondiente licencia de obras o urbanística sea denegada, los 
sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución de las cuotas satisfechas. 
 
 5.- Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real y 
efectivo de la misma, 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. 
 
 A tal efecto de oficio y a través de los servicios de inspección tributaria municipal podrá 
comprobar los valores declarados por el sujeto pasivo e iniciar, si procede, el correspondiente 
procedimiento sancionador por infracción tributaria. 

 
Artículo 6. Inspección y recaudación. 
           
 La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley General 
Tributaria y en las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones 
dictadas para su desarrollo. 
 
Artículo 7. 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. 
 
 
 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

726



 

 

 
 

236

 

DISPOSICION FINAL  
 
 La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero del 2008, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresas. 
 
Vº   Bº 
LA ALCALDESA  EL INTERVENTOR 
ROSA ROMERO SANCHEZ  MANUEL RUIZ REDONDO 

DILIGENCIA 
 
 Para hacer constar que la presente Ordenanza ha sido aprobada definitivamente por el Ayuntamiento 
Pleno, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2007.  

Ciudad Real, 30 de Diciembre de 2.007 
EL SECRETARIO 

MIGUEL ANGEL GIMENO ALMENAR 
 
 
ANEXO A LA ORDENANZA C-4 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS 

 
 
ANEXO QUE SE CITA EN EL ARTICULO 5.1.b DE LA PRESENTE ORDENANZA 
 

De acuerdo con lo establecido en el art. 5.1.b de la presente Ordenanza, los módulos aplicables 
para la determinación de la base imponible del I.C.I.O., en las liquidaciones provisionales por el 
Impuesto son las siguientes: 
 
- MODULO para el año 2008: 325/E/m2 
 
COEFICIENTES: 
- USO RESIDENCIAL: 
 Colectivo: Edificación abierta: 1,,5 
   Edificación entre medianeras: 1,5 
 Unifamiliar: Aislada: 1,8 
   Pareada: 1,7 
   Adosada: 1,6 
 
- LOCALES (en bruto) SOBRE RASANTE: Planta baja: 0,5 
      Planta alta o bajo cubierta: 0,8 
   BAJO RASANTE: Planta sótano o semisótano: 0,7 
 
 
- USO COMERCIAL: 1 
- USO ADMINISTRATIVO: 1,1 
- NAVES INDUSTRIALES: 0,5 
- NAVES AGRÍCOLAS: 0,4 
- EDIFICIOS ESCOLARES, CULTURALES E INSTITUCIONALES: 
 Guarderias: 1,4 
 Educación infantil y primaria: 1,5 
 Educación secundaria y especial: 1,6 
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 Bibliotecas: 1,3 
 Residencial escolares: 1,6 
 Edificios administrativos: 1,5 
- EDIFICIOS DE DIVERSION Y OCIO: 
 Casinos, club social: 1,3 
 Discotecas y similares: 1,8 
 Cines y teatros: una planta: 2 
   Varias plantas: 2,5 
 Palacio de congresos y museo: 2 
- EDIFICIOS RELIGIOSOS:  
 Iglesias, capillas, conjuntos parroquiales, 1,6 
 Conventos, seminarios: 1,5 
- EDIFICIOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES: 
 Centro de salud, consultorio: 1,3 
 Clínicas y hospitales: 2,2 
 Residencias de ancianos: 1,4 
 Centros sociales: 1,3 
 Tanatorios: 1,4 
 Panteones: 2,5 
 Nichos: 1,2 
- INSTALACIONES DEPORTIVAS: 
 Cubierta: Gimnasios: 1,3 
      Polideportivos: 1,6 
      Piscinas: 1,8 
      Frontones: 1,7 
 Al aire libre: Gradas sin cubrir: 0,25 
   Vestuarios: 1 
   Graderíos con vestuarios: 1,2 
   Piscinas: primeros 40 m2: 1,1 
    Resto m2 : 0,7 
   Frontones: 0,4 
   Plazas de toros: 0,7 
   Pistas de drenaje, terriza: 0,05 

Pista con drenaje, de cesped o pav. Especiales: 0,15 
   Pista de hormigón o asfalto: 0,1 
 
- INDUSTRIA HOTELERA: 
 Hoteles de 5*: 2,5 
 Hoteles de 4 y 3*: 2 
 Hoteles de 2 y 1*: 1,6 
 Hostales y Pensiones de 2 y 1*: 1,4 
 Restaurantes de 5 y 4 tenedores: 2,25 
 Restaurantes de 3 y 2 tenedores: 1,75 
 Restaurantes de 1 tenedor: 1,5 
 Salas de banquetes: 1,3 
 Restaurantes: 1,3 
 Bares: 1,25 
 Cafeterías: 1,5 
 Casas rurales y apartamentos turísticos: 1,4 
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ORDENANZA C-3 
 
 
ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE 
NATURALEZA URBANA. 
 
 CAPITULO I 
 
 Hecho Imponible 
 
Artículo 1. 
 
 1. Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos 
de naturaleza urbana y que se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de su propiedad por 
cualquier título o de la constitución o transmisión de  cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, 
sobre los referidos bienes. 
 
 2. El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en: 
 
 a) Negocio jurídico "mortis causa" 
 b) Declaración formal de herederos "ab intestato". 
 c) Negocio jurídico "inter vivos", sea de carácter   oneroso o gratuito. 
 d) Enajenación en subasta pública. 
 e) Expropiación forzosa. 
 
Artículo 2. 
 
 Se entiende por suelo de naturaleza urbana el clasificado por el Planeamiento Urbanístico como 
urbano, el que, de conformidad con la disposición adicional  segunda de la Ley 6/1998 de 13 de abril, sobre 
Régimen del Suelo y Valoraciones, tenga la consideración de urbanizable y el que reúna las características 
contenidas en el artículo 8 de la Ley citada. Tendrán la misma consideración aquellos suelos en los que 
puedan ejercerse facultades urbanísticas equivalentes a los anteriores según la Legislación Autonómica. 
 
Artículo 3. 
 
 1.- No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la 
condición de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En consecuencia con ello está sujeto 
el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos a 
efectos de dicho impuesto sobre bienes inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados 
como tales en el Catastro o en el Padrón de aquel. 
 
 A los efectos de este impuesto estará asimismo sujeto al mismo el incremento de valor que 
experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características 
especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles  
 
 2.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 15 de la Ley 29/1991 de 16 de diciembre, no 
se devengará el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana con ocasión de 
las transmisiones de terrenos de esta naturaleza derivadas de las operaciones de fusión, escisión, 
aportación no dineraria de rama de actividad y canje de valores, sujetas al régimen fiscal establecido en el 
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título primero de la citada Ley. 
 
 En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá que el  número de años a lo 
largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor no se ha interrumpido por causa de la 
transmisión derivada de las citadas operaciones. 
 
 3.- No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos 
realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se  
verifiquen y las transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes. 
 
 Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes 
inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los 
casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial. 
 
Artículo 4. 
 
 Están exentos de este Impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de 
los siguientes actos: 
 
 a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre. 
 
 b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como conjunto 
histórico-artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en 
la Ley 16/1985 de 25 de Junio del Patrimonio histórico-español, cuando sus propietarios o titulares de 
derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación 
en dichos inmuebles. 
 
Artículo 5. 
 
 Están exentos de este Impuesto, asimismo, los incrementos de valor correspondientes cuando la 
condición de sujeto pasivo recaiga sobre las siguientes personas o entidades: 
 
 a) El Estado y sus Organismos Autónomos de carácter administrativo. 
 
 b) La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y las Entidades Locales, a las que pertenezcan 
este Municipio, así como los Organismos Autónomos de carácter administrativo de todas las Entidades 
expresadas. 
 
 c) El Municipio de Ciudad Real y las Entidades Locales integradas en el mismo o que formen parte de 
él, así como sus respectivos Organismos Autónomos de carácter Administrativo. 
 
 d) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-docentes. 
 e)  Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y de Mutualidades  de Previsión Social reguladas 
por la Ley 30/1995 de 8 de noviembre de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. 
  
 f) Las personas o Entidades a cuyo favor se halla reconocido la exención en Tratados o Convenios 
internacionales. 
 
 g) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los terrenos afectos a las 
mismas. 
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 h) La Cruz Roja Española. 
 
 CAPITULO III 
 
 Sujetos pasivos 
 
Artículo 6. 
 

1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente. 
 
 a) En las transmisiones de terrenos o  en la constitución o transmisión de derechos reales de goce 
limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 
35.4 de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el 
derecho real de que se trate. 
 
  b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce 
limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 
35.4 de la Ley General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de 
que se trate. 
 
 2.- En los supuestos a que se refiere la letra b del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto 
pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de 
la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de 
que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en España. 
 
 CAPITULO IV 
  
 Base imponible. 
 
Artículo 7. 
 
 1.- La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos, 
puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de 
veinte años. 
 
 2.- Para determinar el importe del incremento a que se refiere el apartado anterior se aplicará sobre el 
valor del terreno en el momento del devengo el porcentaje que corresponda en función del número de años 
durante los cuales se hubiese generado dicho incremento. 
 
 
 3.- El porcentaje anteriormente citado será el que resulte de multiplicar el número de años expresado 
en el apartado 2 del presente artículo por el correspondiente porcentaje anual, que será: 
 

a) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo comprendido entre uno y cinco 
años el 3,37 por 100 anual. 

b) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta diez años, el 3,16 por 
100 anual. 

c) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta quince años, el 2,94 
por 100 anual. 

d) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta veinte años, el 2,84 
por 100 anual.  
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 4. Cuando se fijen, revisen o modifiquen los valores catastrales y  siempre que estos nuevos valores 
sean superiores a los hasta entonces vigentes se tomará a efectos de determinación de la base imponible 
de este impuesto, como valor del terreno, o de la parte de éste según las reglas contenidas en el presente 
capítulo, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales la reducción del 55 por 100 
durante el primer año de efectividad de los mismos, la reducción del 53 por 100 durante el segundo año de 
efectividad de los mismos, la reducción del 51 por 100 durante el tercer año de efectividad de los mismos, la 
reducción del 49 por 100 durante el cuarto año de efectividad de los mismos y la reducción del 47 por 100 
durante el quinto año de efectividad de los mismos. 
 
Artículo 8. 
 
 A los efectos de determinar el período de tiempo en que se genere el incremento de valor, se tomarán 
tan solo los años completos transcurridos entre la fecha de la anterior adquisición del terreno de que se trate 
o de la constitución o transmisión igualmente anterior de un derecho real de goce limitativo del dominio 
sobre el mismo y la producción del hecho imponible de este impuesto, sin que se tengan en consideración 
las fracciones de año. 
 En ningún caso el período de generación podrá ser inferior a un año. 
 
Artículo 9. 
 
 En las transmisiones de terrenos se considerará como valor de los mismos al tiempo del devengo de 
este impuesto el que tengan fijados en dicho momento a los efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 
 No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una Ponencia de valores que no refleje 
modificaciones del planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada Ponencia, se 
podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo al mismo. En estos casos, en la liquidación 
definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de 
valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha  no coincida con 
la de efectividad de los nuevos valores catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de 
actualización que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del  
Estado.  
 
 Cuando el terreno, aún siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de 
características especiales, en el momento del devengo del  Impuesto, no tenga determinado valor catastral 
en dicho momento, el Ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea 
determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo. 
 
Artículo 10. 
 
 En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, sobre terrenos de 
naturaleza urbana, el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del valor definido en el artículo 
anterior que represente, respecto del mismo, el valor de los referidos derechos calculado según las 
siguientes reglas: 
 
 A) En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal su valor equivaldrá a un 2% del valor 
catastral del terreno por cada año de duración del mismo, sin que pueda exceder del 70% de dicho valor 
catastral. 
 
 B) Si el usufructo fuese vitalicio su valor, en el caso de que el usufructuario tuviese menos de veinte 
años, será equivalente al 70 por 100 del valor catastral del terreno, minorándose esta cantidad en un 1 por 
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100 por cada año que exceda de dicha edad hasta el límite mínimo del 10 por 100 del expresado valor 
catastral. 
 
 C) Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por un plazo indefinido o superior a 
treinta años se considerará como una transmisión de la propiedad plena del terreno sujeta a condición 
resolutoria, y su valor equivaldrá al 100 por 100 del valor catastral del terreno usufructuado. 
 
 D) Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los porcentajes expresados en las 
letras A), B) y C) anteriores se aplicarán sobre el valor catastral del terreno al tiempo de dicha transmisión. 
 
 E) Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su valor será igual a la diferencia entre el valor 
catastral del terreno y el valor del usufructo, calculado este último según las reglas anteriores. 
 
 F) El valor de los derechos de uso y habitación será el que resulte de aplicar al 75 por 100 del valor 
catastral de los terrenos sobre los que se constituyan tales derechos las reglas correspondientes a la 
valoración de los usufructos temporales o vitalicios según los casos. 
 
 G) En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de goce limitativos del 
dominio distintos de los enumerados en las letras A), B), C), D) y F) de este artículo y en el siguiente se 
considerará como valor de los mismos a los efectos de este impuesto: 
 
 a) El capital, precio o valor pactado al constituirlos,  si fuese igual o mayor que el resultado de la 
capitalización   al interés básico   del  Banco de España  de su renta o pensión anual. 
 
 b) Este último, si aquél fuese menor. 
 
Artículo 11. 
 
 En la constitución o transmisión del derecho a elevar uno o más plantas sobre un edificio o terreno o 
del derecho a realizar la construcción bajo el suelo sin implicar la existencia de un derecho real de 
superficie, el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del valor catastral que represente, 
respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el 
que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o en 
subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquéllas. 
 
Artículo 12. 
 
 En los supuestos de expropiación forzosa el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del 
justiprecio que corresponda al valor del terreno. 
 
 CAPITULO V 
 
 Deuda Tributaria 
 
 Sección Primera 
 
 Cuota Tributaria 
 
Artículo 13. 
 
 La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen, 
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que será: 
Para  incrementos de valor generados en un periodo de tiempo comprendido entre uno y cinco años 
el 30 por 100. 
Para incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta diez años el 30 por 100. 
Para incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta quince años el 29,20 por 
100. 
Para incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta veinte años el 28,08 por 
100. 

 
 
Artículo 14. 
 
 1.- De acuerdo con lo previsto en el Art. 108.4 del texto refundido de  la Ley  Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, gozarán de una 
bonificación del 75 por 100 de la cuota del impuesto, en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o 
constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de 
muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes. 
 
  
 CAPITULO V 
        
 Devengo 
 
Artículo 15. 
 
 1. El impuesto se devenga: 
 
 a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por 
causa de muerte, en la fecha de la transmisión. 
 
 b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha 
en que tenga lugar la constitución o transmisión. 
 
 2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará como fecha de la transmisión:  
 
 a) En los actos o contratos entre vivos la del otorgamiento del documento público y, cuando se trate 
de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en un Registro Público o la de su entrega a un 
funcionario público por razón de su oficio. 
 
 b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento de causante.    
   
 
Artículo 16. 
 
 1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber obtenido 
la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la 
constitución o transmisión del derecho real  de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la 
devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos 
lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, 
entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar  las 
recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no 
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haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las 
obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna. 
 
 2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes no procederá la 
devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal 
mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento de la demanda. 
 
 3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las 
prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta 
se cumpla. Si la condición fuese resolutoria se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la 
condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado 1 anterior. 
 
 CAPITULO VII 
 
 Gestión del Impuesto 
  
 Sección Primera 
 
 Obligaciones materiales y formales 
 
Artículo 17. 
 
 1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento declaración según el 
modelo determinado por el mismo conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles para 
practicar la liquidación procedente. 
 
 2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que 
se produzca el devengo del impuesto: 
 
  a) Cuando se trate de actos "inter vivos", el plazo será de treinta días hábiles. 
 
    b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta 
un año a solicitud del sujeto pasivo. 
 
 3. A la declaración se acompañarán los documentos en el que consten los actos o contratos que 
originan la imposición. 
 
Artículo 18. 
 
 Las liquidaciones del impuesto se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del 
plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes. 
 
Artículo 19. 
 
 Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 17 están igualmente obligados 
a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos 
pasivos: 
 
 a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 6. de la presente Ordenanza, siempre que 
se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el 
derecho real de que trate. 
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a) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el adquirente o la persona a cuyo 

favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
 
Artículo 20. 
 
 Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la primera quincena de 
cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre 
anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la 
realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. También 
estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de 
los mismos hechos, actos o negocios jurídicos que les hayan sido presentados para conocimiento o 
legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de 
colaboración establecido en la Ley General Tributaria. 
 
 En la relación o índice que remitan los notarios al Ayuntamiento, estos deberán hacer constar la 
referencia catastral de los bienes inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con los que sean 
objeto de transmisión. 
 Sección Segunda 
     
 Inspección y recaudación 
 
Artículo 21. 
 
 La inspección y recaudación del impuesto se realizará de acuerdo con lo prevenido en la Ley General 
Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones 
dictadas para su desarrollo. 
 
 Sección Tercera 
 
 Infracciones y sanciones 
 
Artículo 22. 
 
 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. 
 

 
DISPOSICION FINAL 

 
 La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero del 2008, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresas. 
 
Vº   Bº 
LA ALCALDESA  EL INTERVENTOR 
ROSA ROMERO SANCHEZ  MANUEL RUIZ REDONDO 
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DILIGENCIA 
 
  
 Para hacer constar que la presente Ordenanza ha sido aprobada definitivamente por el Ayuntamiento 
Pleno, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2007. 
  

Ciudad Real, 30 de Diciembre de 2007 
EL SECRETARIO 

MIGUEL ANGEL GIMENO ALMENAR 
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AYUNTAMIENTO DE  
 

CÓRDOBA 
 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras. 
 

• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 
• Ordenanzas Reguladoras de la Tasa por otorgamiento de 

Licencias de Obra. 
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ORDENANZA Nº 300 

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

De conformidad con lo previsto en el artículo 72 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, el tipo de gravamen 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a este Municipio queda fijado en los términos que se 
establecen en el número siguiente 

 

Artículo 1º. Tipo de gravamen. 

1. El tipo de gravamen general del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de 
naturaleza urbana, queda fijado en el 0,6338%. 

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, atendiendo a los usos establecidos en la normativa 
catastral para la valoración de las construcciones, y dada la limitación legal establecida en el art. 72.4 
del R.D.L. 2/2004, se señala el correspondiente umbral de valor y se establecen los siguientes tipos 
incrementados para los siguientes bienes urbanos: 

USO-DENOMINACIÓN-UMBRAL DE VALOR CATASTRAL-TIPO 

M  -  Suelos sin edificar   -   102.446,00   -   1,3% 

Cuando los inmuebles tengan atribuidos varios usos se aplicará el tipo correspondiente al uso de la 
edificación o dependencia principal. 

1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza 
rústica, queda fijado en el 1,22%. 

2. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de características 
especiales, queda fijado en el 1,3%. 

Se establece un recargo del 50 por 100 sobre la cuota líquida de los bienes inmuebles urbanos de Uso 
Residencial desocupados con carácter permanente, que se aplicará conforme a lo dispuesto en el 
párrafo tercero del apartado 4 del artículo 72 del T.R. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

Artículo 2º. Exención por razón de gestión recaudatoria. 

Están exentos los bienes inmuebles de naturaleza urbana y rústica situados en el término municipal de 
este Municipio, cuya cuota líquida sea inferior a 6 euros. 

 

Artículo 3º.- Bonificaciones. 

1.- Gozarán de bonificación en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los 
interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyen el objeto de la actividad de las 
empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, tanto de obra nueva como de 
rehabilitación equiparable a ésta y no figuren entre los bienes de su inmovilizado. 

El porcentaje de bonificación en la cuota íntegra será: 

90%  para el primer ejercicio. 

70% para el segundo ejercicio. 

50% para el tercer ejercicio. 

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a aquel 
en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese 
tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda 
exceder de tres períodos impositivos. 
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Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se trate, la 
cual se hará mediante certificado emitido por el Técnico-Director de las mismas, visado por el 
Colegio Profesional. 

b) Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y promoción 
inmobiliaria, la cual se  realizará mediante la presentación de los estatutos de la sociedad. 

c) Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad y no forma parte del 
inmovilizado, que se hará mediante copia de la escritura pública o alta catastral y certificación del 
Administrador de la Sociedad, o fotocopia del último balance presentado ante la AEAT, a efectos del 
Impuesto sobre Sociedades. 

d) Fotocopia del alta o último recibo abonado del Impuesto sobre Actividades Económicas o, en su 
caso,    certificación de exención en el impuesto. 

La acreditación de los requisitos anteriores podrán realizarse mediante cualquier otra documentación 
admitida en Derecho. 

Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectasen a diversos solares, en la 
solicitud se detallarán las referencias catastrales de los diferentes solares. 

 

2. Las viviendas de protección oficial y las equiparables a estas según las normas de la Comunidad 
Autónoma, disfrutarán de una bonificación del 50 por ciento durante el plazo de tres años, contados 
desde el ejercicio siguiente al de otorgamiento de la calificación definitiva. 

Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier 
momento anterior a la terminación de los tres periodos impositivos de duración de la misma y surtirá 
efectos, en su caso, desde el periodo impositivo siguiente a aquel en que se solicite. 

Para tener derecho a esta bonificación, los interesados deberán aportar la  siguiente documentación: 

Escrito de solicitud de la bonificación 

Fotocopia de la alteración catastral (MD 901) 

Fotocopia del certificado de calificación definitiva de Vivienda de Protección Oficial. 

Fotocopia de la escritura o nota simple registral del inmueble. 

Si en la escritura pública no constara la referencia catastral, fotocopia del recibo del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles correspondiente al ejercicio anterior. 

 

3. Durante los cuatro ejercicios siguientes al período de tiempo a que se refiere el apartado 2 de este 
artículo, disfrutarán de una bonificación del 40, 30, 20 y 10 por 100 respectivamente en la cuota integra 
del impuesto las viviendas de protección oficial, siempre que se trate de la única vivienda de titularidad 
catastral que posea el sujeto pasivo en el término municipal de Córdoba. 

 

4.  En el supuesto de que la vivienda objeto del beneficio fiscal previsto en los números 1 y/o 2 
precedentes  –beneficios por V.P.O.- sea descalificada por la Administración competente, perdiendo con 
ello su naturaleza de vivienda de protección oficial, han de entenderse revocados, previa audiencia del 
interesado la totalidad de los beneficios fiscales disfrutados por esta causa, debiendo ser reintegrados a 
la Tesorería Municipal los importes dejados de ingresar. 

 

5. Los sujetos pasivos que tengan reconocida la condición de titular o cotitular de familia numerosa con 
anterioridad al devengo del impuesto, mediante el título declarativo en vigor expedido por la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, y sean sujetos pasivos del impuesto por 
una única vivienda y ésta corresponda al domicilio habitual de la familia, tendrá derecho a una 
bonificación sobre la cuota íntegra del impuesto en los términos y condiciones siguientes: 
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valor catastral Unidad familiar 
Desde                                           Hasta 3 hijos o menos más de 3 hijos 

0                                                       19.485,99 90% 90% 
19.486,00                                         25.979,99 70% 80% 
 25.980,00                                         32.474,99 50% 60% 
32.475,00                                         38.969,99 30% 40% 
38.970,00                                         45.462,99 20% 30% 

 

En caso de que el domicilio radique en dos viviendas unidas, se aplicará el beneficio sobre las dos, 
considerándose como valor catastral la suma de ambas. 

 

No será aplicada la citada bonificación a aquellos sujetos pasivos que, aún teniendo la condición de 
titular o cotitular de familia numerosa, no cuenten con el título declarativo expedido por la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en vigor, con anterioridad al devengo del 
impuesto, es decir, antes del 31 de diciembre del año anterior al de aplicación de este beneficio fiscal. 

 

6. Tendrán derecho a una bonificación de hasta 50 por 100 en la cuota íntegra del impuesto aquellos 
sujetos pasivos que instalen en sus viviendas sistemas para el aprovechamiento eléctrico de la energía 
solar para autoconsumo, siempre y cuando la instalación haya sido realizada con carácter voluntario por 
el sujeto pasivo y no responda a obligaciones derivadas de la normativa vigente. La bonificación tendrá 
una duración de 5 años a partir del ejercicio siguiente al de su instalación o renovación. No podrán 
acceder a la bonificación aquellas viviendas que estén fuera de ordenación urbana o situadas en zonas 
no legalizadas. 

El porcentaje de bonificación será determinado por el Titular del Órgano de Gestión Tributaria y estarán 
en función de la relación existente entre los valores estándares de producción relacionados con los de 
consumo. 

7. Tendrán derecho a una bonificación del 20% en la cuota íntegra del impuesto aquellos sujetos 
pasivos que instalen en sus viviendas sistemas para al aprovechamiento térmico de la energía solar 
para autoconsumo, siempre y cuando la instalación haya sido realizada con carácter voluntario por el 
sujeto pasivo y no responda a obligaciones derivadas de la normativa vigente. La bonificación tendrá 
una duración de 3 años y se aplicará a partir del ejercicio siguiente al de la citada instalación, sin que en 
ningún caso la cantidad total bonificada durante los citados tres años pueda superar el 20% del coste 
total de la citada instalación para el sujeto solicitante. 

La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor 
incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación por la Administración 
competente. 

No podrán acceder a la bonificación aquellas viviendas que estén fuera de ordenación urbana o 
situadas en zonas no legalizadas. 

Las bonificaciones establecidas en los apartados 6 y 7 de este Artículo 3, tendrán carácter rogado,  
debiendo solicitarse por el sujeto pasivo en cualquier momento anterior a la terminación de los cinco o 
tres períodos impositivos, respectivamente, de duración de la misma, surtiendo efectos, en todo caso, 
desde el período impositivo siguiente a aquel en que se solicite, y acompañando la documentación 
justificativa que al objeto requiera este Ayuntamiento. 
 
 

Artículo 4º. 

Los sujetos pasivos titulares de beneficios fiscales compensables por el Estado estarán obligados a 
presentar anualmente los documentos, que referidos a sus datos, vengan  reglamentariamente exigidos 
para obtener la compensación. 
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En caso de incumplimiento de esta obligación no será de aplicación el beneficio fiscal correspondiente al 
ejercicio cuyos datos no hayan sido aportados, practicándose las liquidaciones complementarias que 
procedan. 

 

DISPOSICION FINAL   
La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en 
sesión ordinaria celebrada el día 8 de noviembre 2007, será de aplicación a partir del día 1 de 
enero del año 2008, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación. 
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ORDENANZA Nº 305 

 
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 

 
En uso de las atribuciones concedidas por los artículos 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 R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 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) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras no comprendidas en los apartados 
anteriores que requieran licencias de obras o urbanística. 
 
 
Artículo 2º.- SUJETOS 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 obra, sean o no propietarios del inmueble sobre los 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. 
 
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 contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha 
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Artículo 3º.- BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO. 
 
1. 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, 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 4 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. 
 
5. No obstante lo anterior, cuando la construcción instalación u obra se comprenda entre las previstas 
como supuesto en que proceda la aplicación de los módulos o cuadros de valoración contenidos en el 
Anexo I a la presente Ordenanza, en la autoliquidación a que se refiere el apartado 2 del artículo 4º 
siguiente se consignará como Base Imponible la resultante de aplicar dichos módulos, siempre que 
resulte superior a la que se deduciría del importe del Presupuesto de Ejecución Material del acto sujeto 
a licencia. Dicha Base tendrá carácter de provisional y podrá ser revisada, una vez concluida la obra, en 
el procedimiento de comprobación a realizar por el Servicio de Inspección tributaria al que se refiere el 
apartado 4 del artículo 5.  
 
Igualmente serán de aplicación los módulos de valoración referidos en el párrafo precedente cuando la 
Administración municipal, ante la ausencia de autoliquidación formulada por el sujeto pasivo, practique 
las liquidaciones provisionales que procedan por este Impuesto. En este supuesto, la Base Imponible 
provisional determinada conforme a los módulos citados permanecerá hasta tanto el sujeto pasivo 
acredite el coste real definitivo de la obra en el procedimiento expresado en el artículo 5º.4 de esta 
Ordenanza. 
 
Artículo 4º.- BONIFICACIONES POTESTATIVAS. 
 
1. Podrán obtener una bonificación desde el 50% hasta el 95% las obras que tengan por objeto la 
realización de construcciones o instalaciones declaradas de especial interés o utilidad municipal, en las 
que concurran circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo, cuando 
reúnan las siguientes circunstancias: 
 
1ª) Que sus dueños sean Fundaciones o Asociaciones particulares de carácter sociocultural, inscritas en 
el Registro correspondiente como Entidades sin fines lucrativos. 
 
2ª) Su realización en terrenos calificados urbanísticamente como de equipamiento. 
 
3ª) La producción de beneficios específicos para el Municipio. 
 
4ª) Que las construcciones o instalaciones constituyan el medio físico desde el que se realizarán las 
actividades y prestaciones de servicios de estas Fundaciones o Asociaciones. 
 
La concurrencia del especial interés o utilidad municipal en las  construcciones, Instalaciones y Obras 
que se realicen en la Zona declarada Patrimonio de la Humanidad o en la declarada de Actuación 
Preferente dentro del perímetro del Casco Histórico determinará un tipo mínimo de bonificación del 
50%. 
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La bonificación será incompatible con cualquier tipo de ayuda o subvención municipal relacionada con la 
obra. 
 
 
Previa solicitud del sujeto pasivo corresponde al Pleno de la Corporación, la facultad de declarar por 
mayoría simple, la concurrencia del especial interés o utilidad municipal que fundamenta la concesión 
de la bonificación, cuyo porcentaje concreto se determinará  por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local. 
 
La bonificación deberá solicitarse dentro del plazo para presentar la autoliquidación. La presentación de 
la solicitud interrumpirá el plazo para presentar la autoliquidación, que se reanudará en caso de 
desestimación de la bonificación. 
 
Si la bonificación fuere concedida la Administración municipal practicará la liquidación correspondiente y 
la notificará al interesado. 
 
La presentación de la solicitud de bonificación fuera del plazo señalado no suspenderá los actos de 
gestión liquidatoria y de recaudación. No obstante, el sujeto pasivo podrá solicitar la devolución del 
exceso ingresado si posteriormente le fuere reconocida la bonificación.  
 
2.- Una bonificación a favor de las construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen 
sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo, siempre y 
cuando dicha incorporación haya sido realizada con carácter voluntario por el sujeto pasivo y no 
responda a obligaciones derivadas de la normativa vigente, por el importe resultante de aplicar un tipo 
de beneficio del 95% a la parte de cuota derivada, en su caso, del coste adicionado a la Base Imponible 
de este Impuesto por la realización de las mismas. Dicho coste adicional deberá ser acreditado 
mediante informe facultativo. 
 
La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor 
incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la Administración 
competente. 
 
La bonificación prevista en este número, una vez cuantificada, se deducirá de la cuota resultante de 
aplicar, en su caso, la bonificación a que se refiere el apartado 1 anterior. 
 
3.Gozarán de una bonificación del 50 por 100 de la cuota al amparo de lo previsto en el art. 103.2 d) del 
R.D.L. 2/2004, cuando se acredite, mediante la correspondiente certificación, que el destino del 
inmueble sea la construcción de viviendas de protección oficial en régimen de alquiler. La bonificación 
sólo alcanzará a la parte de cuota correspondiente a viviendas protegidas cuando se trate de 
promociones mixtas en las que se incluyan viviendas protegidas y viviendas de renta libre. Igualmente, 
la bonificación no alcanzará a la parte correspondiente a locales y cocheras. La bonificación se aplicará 
a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren los apartados anteriores. 
 
4.- Gozarán de una bonificación en la cuota, al amparo de lo previsto en el art. 103.2 del R.D.L. 2/2004 y 
en los términos establecidos en este número, las construcciones, instalaciones u obras que favorezcan 
las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados, siempre que las mismas no deriven de 
obligaciones impuestas por las normas urbanísticas o de cualquier otra naturaleza. 
 
A) En las Viviendas de obra nueva, la determinación del importe de la bonificación se obtendrá por la 
aplicación de un tipo de beneficio del 90% a la parte de cuota derivada, en su caso, del incremento de 
costes provocado por la ejecución de las especificaciones constructivas de las viviendas adaptadas 
respecto de las no adaptadas. Dicho incremento deberá acreditarse mediante informe facultativo. 
 
B) Obras de reforma para la adaptación de viviendas y obras de eliminación de barreras 
 
El porcentaje de bonificación será del 90 % sobre el coste real de las obras de esta clase que 
directamente se dirijan a la adaptación de viviendas o eliminación de barreras, cuando su ejecución 
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derive directamente de la situación de discapacidad de las personas físicas que las habitan o que se 
vean afectadas por las barreras arquitectónicas. 
 
Respecto de las obras de reforma, se entenderá que favorecen las condiciones de acceso las que 
cumplan todas las siguientes condiciones: 
 
En el interior de todas las viviendas, y en los recorridos del edificio, los pasillos en toda su longitud 
deberán tener al menos 1,10 m de anchura, y en algún punto del mismo se deberá poder inscribir un 
círculo de 1,50 m. 
 
Las puestas de todas las habitaciones, huecos y dependencias, sin excepción, de todo el edificio 
deberán tener al menos 0.80 m de paso. 
 
Todas las plazas de estacionamiento del edificio deberán tener al menos 2.50 m de ancho por 5,5º m de 
fondo libres de obstáculos. 
 
En el interior de las viviendas, el acceso a todas las habitaciones huecos y dependencias deberán 
poderse realizar en plano horizontal o rampa de monos del 8% de pendiente. 
 
Los lavabos serán sin pedestal. 
 
En su caso, todas las cabinas de inodoros deberán tener al menos 1,20 m de ancho por 1,80 m de 
fondo. 
 
En el caso de viviendas, al menos un aseo de cada una de las viviendas deberá tener una superficie útil 
igual o superior a 4.80m2  
 
La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se 
refieren los apartados anteriores. 
 
Artículo 5º.- GESTION. 
 
1. El impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación. 
 
2. Los sujetos pasivos están obligados a practicar autoliquidaciones en el impreso habilitado al efecto 
por la administración municipal, cuyo pago deberá efectuarse dentro del plazo máximo de un mes 
contado a partir del momento de la concesión de dicha licencia. En el supuesto de que la obra se 
iniciara sin la preceptiva licencia, la autoliquidación deberá, sin perjuicio de la consideración urbanística 
de dicha carencia, haber quedado practicada en la fecha de inicio de las obras. 
 
3. En el caso de que la correspondiente licencia de obras o urbanística sea denegada, los sujetos 
pasivos no vendrán obligados a satisfacer el Impuesto, salvo que este se hubiera devengado, en cuyo 
caso y a falta de declaración liquidación formulada por el sujeto pasivo, se estará a lo dispuesto por el 
artículo 5º.2 de esta Ordenanza. 
 
4. 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. 
 
5.- Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos pasivos, con ocasión de la solicitud de la licencia de obras, 
deberán presentar el documento Presupuesto de Ejecución Modular elaborado según los módulos 
previstos en el Anexo II de la Ordenanza nº 110, reguladora de la Tasa por Licencias Urbanísticas. 
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Artículo 6º.- INSPECCION Y RECAUDACION. 
 
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.- En 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 sin haber sido 
ingresada la cuota del mismo, la Inspección practicará las liquidaciones provisionales o definitivas que 
procedan según el caso. 
 
Artículo 7º.- 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 181 y siguientes de la Ley General Tributaria y 
disposiciones concordantes. 
 
DISPOSICION FINAL 
 
La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en 
sesión celebrada el día 8 de noviembre 2007, será de aplicación a partir del día 1 de enero del año 
2008, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación. 
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ANEXO I 
 

TARIFAS ORDENANZA FISCAL Nº 305. IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES 
Y OBRAS. 
 
MODULOS DE VALORACION DE LA BASE IMPONIBLE PROVISIONAL. 
 
1.- Supuestos de aplicación y de exclusión 
 
1.1.- Los módulos de valoración de las construcciones, instalaciones y obras contenidos en los Cuadros 
reflejados en este Anexo serán de aplicación, a efectos de determinación de la Base Imponible 
provisional de este Impuesto, a los hechos imponibles que consistan en la realización de obras de 
edificación de nueva planta o de ampliación de edificios preexistentes y aquellas construcciones, 
instalaciones y obras que puedan reconducirse a los usos y tipologías previstos en los Cuadros 
valorativos en virtud de lo establecido en la Nota General 2ª del Apartado 4 de este Anexo, siempre que 
de tal aplicación se deduzca una Base superior a la que resultaría del importe del Presupuesto de 
Ejecución Material del acto sujeto a licencia. En caso contrario, se aplicará el Presupuesto de Ejecución 
Material. 
 
1.2.- Dicha aplicación se efectuará por: 
a) El sujeto pasivo obligado al pago, cuando una vez concedida la licencia urbanística o iniciadas las 

obras aún sin ella, presente la preceptiva autoliquidación. 
b) La Administración municipal, cuando el deber de autoliquidar haya quedado incumplido. 
 
1.3.- Quedan excluidos de la aplicación de los módulos los hechos imponibles que se realicen al amparo 
de una licencia de modificación o reforma de edificios preexistentes, de derribo o demolición total o 
parcial de obras; de movimiento y vaciado o relleno de tierras y de cerramiento de solares o terrenos; la 
tala de árboles; intervenciones arqueológicas y las referidas a obras e instalaciones cuyo uso y tipología 
no estén comprendidas en los Cuadros de este Anexo cuando no puedan ser integradas en los mismos 
por asimilación conforme a lo establecido en la citada Nota General 2ª. 
 
1.4.- Los hechos Imponibles excluidos de estos módulos determinarán su Base Imponible Provisional en 
función del Presupuesto de Ejecución Material, visado por el Colegio Oficial correspondiente cuando 
fuera preceptivo. En otro caso, la Base Imponible será la estimada por los servicios técnicos 
municipales. 
 
1.5.- El sujeto pasivo obligado al pago, en los supuestos de hechos imponibles derivados de actos 
sujetos a licencia de obras de edificación de nueva planta o de ampliación de edificios preexistentes, 
deberá adjuntar a su autoliquidación, cualquiera que sea el modo de determinación de la Base 
Imponible provisional -modular o en función del Presupuesto de Ejecución material- detalle de la 
aplicación de los Cuadros de valoración a las construcciones, instalaciones y obras proyectadas, 
formalizado en la Hoja complementaria aprobada al tal efecto por la Administración municipal,  en los 
supuestos en que la determinación de la Base Imponible Provisional se realice conforme a estos 
módulos valorativos. 
 
A efectos de cumplimentación de la Hoja de Detalle liquidatorio a la que se refiere el párrafo 
precedente, se formará con un código alfanumérico de hasta tres caracteres, identificador de las obras 
para las que se solicita licencia. 
 
El primer carácter consistirá en una letra –de la A a la N- que identificará el uso al que se adscribe la 
obra. El segundo carácter será un dígito secuencial que identifique la tipología característica de la obra. 
Estos dos caracteres aparecen ya agrupados en los Cuadros contenidos en el apartado 3 de este 
Epígrafe. 
 
El código se completará, en su caso, por combinación de los dos primeros caracteres con el dígito que 
proceda en atención a las columnas de los Cuadros que recogen subtipologías edificatorias. 
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2.- Determinación de la Base Imponible Provisional por módulos. 
 
La Base Imponible provisional que conforme a lo expresado en el apartado 1.1 anterior, debe consignar 
el sujeto pasivo obligado al pago o determinar la Administración municipal, cuando proceda  su 
determinación por módulos, es la derivada de efectuar las siguientes ponderaciones: 
 

Número de metros comprendidos en cada uno 
de los usos y tipologías comprendidos en el 
proyecto, según los definidos en este Anexo 

 
X 

Valor por m2 asignado a cada uno de los usos 
y tipologías comprendidos en el proyecto, 
según los definidos en este Anexo 

 
Valor según situación 3.- Cuadros de Valoración. 

Entre Medianeras Aislado 

A    Uso residencial (5) (€/m2) (€/m2) 
 A 1  Unifamiliar 385,74 501,52 
 A 2  Bloque Plurifamiliar 385,74 398,63 
B   Uso comercial 
 B 1  Locales en estructura situados en cualquier planta de un edificio 130,04 130,04 
 B 2  Adecuación o adaptación de locales comerciales construidos en estructura 205,50 260,30 
 B 3  Edificio comercial 305,97 360,77 
 B 4  Centros Comerciales y Grandes Almacenes 849,44 959,04 
C. Uso estacionamiento de Vehículos 
 C 1  Bajo rasante 295,74 282,89 
 C 2  Sobre rasante 231,44 257,16 
 C 3  Al aire libre 96,42 96,42 
 Si las plazas se proyectan cerradas (jaulas), los importes correspondientes se multiplicarán por 1,15   
D    Sótano (cualquier uso excepto estacionamiento)   
 D 1  Se aplicará el valor correspondiente al uso específico proyectado para el sótano, según los establecidos en este Anexo, 

multiplicado por 1,10 
 D 2  Valoración mínima a aplicar en D 1 282,83 282,83 
E    Naves y almacenes     
 E 1  Naves y almacenes 160,72 174,07 
 Los valores correspondientes se multiplicarán por 0,9 en     
 edificaciones de superficie total construida superior a 2.000 m.     

F    Uso espectáculos     
 F 1  Cines de una sola planta 565,79 617,22 
 F 2  Cines de más de una planta y multicines 617,22 668,65 
 F 3  Teatros 977,28 1.028,74 
G    Uso hostelería     
 G 1  Bares, cafeterías y restaurantes 360,03 392,18 
 G 2  Hostales y pensiones de una estrella 411,45 462,91 
 G 3  Hostales y pensiones de dos estrellas 424,36 475,79 
 G 4  Hostales y apartahoteles de una estrella 437,19 488,63 
 G 5  Hoteles y apartahoteles de dos estrellas 475,79 527,21 
 G 6  Hoteles y apartahoteles de tres estrellas 540,06 591,51 
 G 7 Hoteles y apartahoteles de cuatro estrellas 694,37 771,53 
 G 8  Hoteles y apartahoteles de cinco estrellas 874,40 977,28 
 * Los moteles se considerarán como hoteles en su correspondiente categoría.   
 * Las superficies edificadas, los espacios libres. Aparcamientos, etc., se valorarán en función de los 

cuadros característicos correspondientes. 
  

H    Oficinas   
 H 1  Formando parte de una o más plantas de un edificio destinado a otros usos 321,47 385,74 
 H 2  Edificios exclusivos 411,45 514,36 
 H 3  Edificios oficiales y administrativos de gran importancia 565,79 694,37 
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I    Uso deportivo Cualquier situación 
(€/m2) 

 I  1  Pistas terrizas 25,68 
 I  2  Pistas de hormigón y asfalto 51,40 
 I  3  Pistas de césped o pavimentos especiales 77,12 
 I  4  Graderíos sin cubrir 192,87 
 I  5  Graderíos cubiertos 257,16 
 I  6  Piscinas 231,44 
 I  7  Vestuarios y duchas 321,47 
 I  8  Vestuarios y dependencias bajo graderíos 231,44 
 I  9  Gimnasios 437,19 
 I 10  Polideportivos 514,36 
 I 11  Palacios de deportes 771,53 
 I 12 Complejos deportivos:  
       * Zonas de pistas y demás se valorarán por este cuadro.  
       * Zonas ajardinadas, se valorarán por el cuadro N Urbanización.  
       * Zonas para sedes sociales y clubes, se valorarán por el cuadro J Diversión y ocio.  

J    Diversión y ocio (1)  
 J 1  Parques infantiles al aire libre 64,28 
 J 2  Casa de baños, saunas y balnearios sin alojamientos 437,19 
 J 3  Balnearios con alojamientos 694,37 
 J 4  Pubes 437,19 
 J 5  Discotecas y clubes 514,36 
 J 6  Salas de fiesta 771,53 
 J 7  Casinos 707,25 
 J 8  Estíos, plazas de toros, hipódromos y similares 257,16 
 (1)La superficie a considerar para la determinación de las cuotas de este tipo de instalaciones, será la encerrada por el 

perímetro exterior del recinto sin que proceda descontar la superficie ocupada por las pistas. 
K    Uso docente  
 K  1 Jardines de infancia y guarderías 334,30 
 K  2 Colegios, institutos y centros de formación profesional:   
       * Zona de aulas y edificios administrativos 437,19 
       * Zona de talleres: se valorará según cuadro E Naves y almacenes  
 K  3 Escuelas y Facultades superiores y medias, no experimentales 475,79 
 K  4 Escuelas y Facultades superiores y medias, experimentales y Bibliotecas 514,36 
 K  5 Centros de investigación 552,94 
 K  6 Colegios mayores y residencias de estudiantes 591,51 
 K  7 Reales academias y museos 642,95 
 K  8 Palacios de congresos y exposiciones 771,53 
L    Uso sanitario  
 L 1  Dispensarios y botiquines 334,30 
 L 2  Centros de salud y ambulatorios 385,74 
 L 3  Laboratorios 437,19 
 L 4  Clínicas 668,65 
 L 5  Residencias de ancianos y de enfermos mentales 591,51 
 L 6  Hospitales 771,53 
M    Uso religioso  
 M 1  Lugares de culto 492,93 
 M 2  Conjunto o centro parroquial 424,36 
 M 3  Seminarios 591,51 
 M 4  Conventos y monasterios 527,21 
N    Uso urbanización  
 N 1  Urbanización completa de una calle o similar (todos los servicios) (1) 64,28 
 N 2  Ajardinamiento de un terreno (sin elementos) (2) 38,56 
 N 3  Ajardinamiento de un terreno (con elementos) (3) 51,40 
 N 4  Tratamiento de espacios intersticiales o residuales de un conjunto (4) 25,68 
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3.1.- CRITERIOS DE APLICACIÓN. 
 
(1) Se refiere a cuanto en el proyecto de ajardinamiento solo se contemplan los correspondientes 
elementos vegetales. Los importes del cuadro se aplicaran a la supeficie total afectada por el proyecto. 
 
(2) Se refiere a cuando en el proyecto de ajardinamiento, ademas de los elementos vegetales, se 
contemplan otros elementos tales como bancos, setas luminosas, pergolas, etc. Los importes del cuadro 
se aplicaran a la superficie total afectada por el proyecto.  
 
(3) Se refiere a cuando en el proyecto de un conjunto o complejo (residencial, parroquial, deportivo, 
docente, etc.) se han valorado los edificios, la urbanizacion, el ajardinamiento, etc., según sus apartados 
y aun quedan ciertas zonas entre las ya contabilizadas (espacios intersticiales) a las que se dotan de un 
cierto tratamiento (pavimentacion, adecentamiento, ornato, etc.). Los importes del cuadro se aplicaran a 
la superficie estricta ocupada por esta zonas o espacios.  
 
(4) Se refiere a cuando en el proyecto de un conjunto o complejo (residencial, parroquial, deportivo, 
docente, etc.) se han valorado los edificios, la urbanización, el ajardinamiento, etc., según sus apartados 
y aun quedan ciertas zonas entre las ya contabilizadas (espacios intersticiales) a las que se dotan de un 
cierto tratamiento (pavimentación, adecentamiento, ornato, etc.). Los importes del cuadro se aplicarán a 
la superficie estricta ocupada por estas zonas o espacios. 
 
(5)  Tipologías según  nomenclatura Colegio Oficial de Arquitectos: 
* Edificio Unifamiliar: el que alberga a una sola vivienda, aunque puede contemplar usos compatibles. 
* Edificio Plurifamiliar: el que alberga más de una vivienda 
* Edificio Aislado: es aquel edificio que no se adosa a ninguna de las lindes del solar o parcela. 
* Edificio Entremedianeras: el que se adosa a una o varias de las lindes medianas del solar. 
 
4.- NOTAS GENERALES 
 
1ª.- El criterio "entremedianeras' establecido en la definición 4ª de la nota 5 del epígrafe 3.1.- 
CRITERIOS DE APLICACIÓN, será aplicable igualmente a cualquier otro uso. 
 
2ª.- En el caso que un determinado proyecto contemple un uso o tipología no incluido en la tipificación 
anterior, se  calificará, si fuera posible, conforme al uso y tipología típicos al que por su naturaleza se 
asemeje. 
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ORDENANZA Nº 306 

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 

En uso de las atribuciones concedidas por los artículos 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 de Régimen Local, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 a 19 y 59.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que se regirá por la 
presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en los artículos 104 a 110 del R.D. 
2/2004. 

 

CAPITULO I.- Hecho imponible 

Artículo 1º. 

1. Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos de 
naturaleza urbana y que se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de su propiedad por 
cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del 
dominio, sobre los referidos bienes. 

2. El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en: 

a) Negocio jurídico “mortis causa”. 

b) Declaración formal de herederos. 

c) Negocio jurídico “inter vivos”, sea de carácter oneroso o gratuito. 

d) Enajenación en subasta pública. 

e) Expropiación forzosa. 

 

Artículo 2º. 

Tendrán la consideración de terrenos urbanos los definidos como tales en las normas reguladoras del 
Catastro Inmobiliario. 

Tendrán la misma consideración los terrenos que se fraccionen en contra de lo dispuesto en la 
legislación agraria, siempre que tal fraccionamiento desvirtúe su uso agrario. 

 

Artículo 3º. 

1. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la 
consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En consecuencia con ello 
está sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban tener la consideración de 
urbanos a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no 
contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón de aquél. A los efectos de este impuesto, estará 
asimismo sujeto al mismo el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los 
bienes inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 

2.-No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos 
realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se 
verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes. 

Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles 
entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos 
de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial. 
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CAPITULO II.- Exenciones 

Artículo 4º. 

Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de los 
siguientes actos: 

a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre. 

b)  Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto 
Histórico–Artístico definido por la Real Orden de 26 de julio de 1929, o hayan sido declarados 
individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 junio, del Patrimonio 
Histórico Español cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten mediante factura, 
certificación de obra o cualquier otro medio que han realizada a su cargo y amparadas en licencias 
municipales, obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles por un importe mínimo 
del 25% del valor catastral del inmuebles en el devengo del impuesto. 

Artículo 5º. 

Asimismo, estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer 
aquél recaiga sobre las siguientes personas o Entidades: 

a) El Estado, la Comunidad Autónoma de Andalucía y las Entidades locales, a las que pertenezca el 
Municipio de Córdoba, así como los Organismos autónomos del Estado y las Entidades de derecho 
público de análogo carácter de la Comunidad Autónoma y de dichas Entidades locales. 

b) El Municipio de Córdoba y las demás Entidades locales integradas o en las que se integre el mismo, 
así como sus respectivos Organismos Autónomos de carácter administrativo. 

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes. 

d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión Social reguladas en la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. 

e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los terrenos afectos a las mismas. 

f) La Cruz Roja Española. 

g) Las personas o Entidades a cuyo favor se halla reconocido la exención en Tratados o Convenios 
internacionales. 

 

CAPITULO III.- Sujetos pasivos 

Artículo 6º. 

1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente: 

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce 
limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el 
artículo 35 de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita 
el derecho real de que se trate. 

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce 
limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el 
artículo 35 de la Ley General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el 
derecho real de que se trate. 

2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto 
pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35 
de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho 
real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en España. 
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CAPITULO IV.- Base imponible 

Artículo 7º. 

1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento real del valor de los terrenos 
de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un 
período máximo de veinte años. 

2. Para determinar el importe del incremento real a que se refiere el apartado anterior se aplicará sobre 
el valor del terreno en el momento del devengo el porcentaje que corresponda en función del número de 
años durante los cuales se hubiese generado dicho incremento. 

3. El porcentaje anteriormente citado será el que resulte de multiplicar el número de años expresado en 
el apartado 2 del presente artículo por el correspondiente porcentaje anual, que será: 

a) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo comprendido entre uno y 
cinco años 3,6 

b) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta diez años 3,4 

c) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta quince años 3,1 

d) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta veinte años 2,9 

Artículo 8º. 

A los efectos de determinar el período de tiempo en que se genere el incremento de valor, se tomarán 
tan solo los años completos transcurridos entre la fecha de la anterior adquisición del terreno de que se 
trate o de la constitución o transmisión igualmente anterior de un derecho real de goce limitativo del 
dominio sobre el mismo y la producción del hecho imponible de este impuesto, sin que se tengan en 
consideración las fracciones de año. 

En ningún caso el período de generación podrá ser inferior a un año. 

Artículo 9º. 

En la transmisión de terrenos de naturaleza urbana se considerará como valor de los mismos el que, en 
el momento del devengo de este impuesto, tengan fijados a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje 
modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se 
podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo al mismo. En estos casos, en la liquidación 
definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos 
de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida 
con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos se corregirán aplicando los coeficientes de 
actualización que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado. 

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características 
especiales, en el momento del devengo del impuesto no tenga determinado valor catastral en dicho 
momento, el Ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea 
determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo. 

Artículo 10º. 

En la constitución y transmisión de derechos reales de goce, limitativos del dominio, sobre terrenos de 
naturaleza urbana, el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del valor definido en el 
artículo anterior que represente, respecto del mismo, el valor de los referidos derechos calculado según 
las siguientes reglas: 

A)En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal su valor equivaldrá a un 2% del valor  
        catastral del terreno por cada año de duración del mismo, sin que pueda exceder del 70% de dicho 
         valor catastral. 
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B) Si el usufructo fuese vitalicio su valor, en el caso de que el usufructuario tuviese menos de veinte 
años, será equivalente al 70% del valor catastral del terrenos, minorándose esta cantidad en un 1% 
por cada año que exceda de dicha edad, hasta el límite mínimo del 10% del expresado valor 
catastral. 

C) Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por un plazo indefinido o superior a 
treinta años se considerará como una transmisión de la propiedad plena del terreno sujeta a 
condición resolutoria, y su valor equivaldrá al 100% del valor catastral del terreno usufructuado. 

D) Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los porcentajes expresados en las 
letras A), B) y C) anteriores se aplicarán sobre el valor catastral del terreno al tiempo de dicha 
transmisión. 

E) Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su valor será igual a la diferencia entre el valor 
catastral del terreno y el valor del usufructo, calculado este último según las reglas anteriores. 

F) El valor de los derechos de uso y habitación será el que resulte de aplicar al 75% del valor 
catastral de los terrenos sobre los que se constituyan tales derechos las reglas correspondientes a la 
valoración de los usufructos temporales o vitalicios según los casos. 

G) En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de goce limitativos del 
dominio distintos de los enumerados en las letras A), B), C), D) y F) de este artículo y en el siguiente 
se considerará como valor de los mismos a los efectos de este impuesto: 

a) El capital, precio o valor pactado al constituirlos, si fuese igual o mayor que el resultado de 
la capitalización al interés básico del Banco de España de su renta o pensión anual. 

b) Este último, si aquél fuese menor. 

Artículo 11º. 

En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno o del 
derecho a realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, 
el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del valor catastral que represente, respecto del 
mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que 
resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o en 
subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquéllas. 

Artículo 12º. 

En los supuestos de expropiación forzosa el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del 
justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que su valor catastral fuese inferior, en cuyo caso 
prevalecerá éste último sobre el justiprecio. 

 

CAPITULO V.- Deuda Tributaria 

Sección Primera.- Cuota Tributaria 

Artículo 13º. 

1. El tipo de gravamen del impuesto será del 30  por ciento. 

2. La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. 

La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, la bonificación a que se 
refiere el apartado siguiente. 

Sección Segunda.- Bonificaciones en la cuota 

Artículo 14º. 

En cuanto a las transmisiones que se realicen con ocasión de la fusión o escisión de empresas, su 
régimen jurídico a efectos de este impuesto, será el establecido en el artículo 15 de la Ley 29/1.991, de 
16 de Diciembre. 
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CAPITULO VI.- Devengo 

Artículo 15º. 

1. El impuesto se devenga: 

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por 
causa de muerte, en la fecha de la transmisión. 

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la 
fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión. 

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará como fecha de la transmisión: 

a) En los actos o contratos entre vivos la del otorgamiento del documento público y, cuando se trate 
de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en un Registro Público o la de su 
entrega a un funcionario público por razón de su oficio. 

b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante. 

Artículo 16º. 

1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar 
la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la 
constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la 
devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos 
lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, 
entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las 
recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no 
haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las 
obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna. 

2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes no procederá la 
devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal 
mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda. 

2. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las 
prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que 
ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando 
la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado 1 anterior. 

 

CAPITULO VII.- Gestión del Impuesto 

Sección primera.- Obligaciones materiales y formales. 

Artículo 17º. 

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento declaración-liquidación 
según el modelo determinado por el mismo que contendrá los elementos de la relación tributaria 
imprescindibles para la liquidación procedente así como la realización de la misma. El valor del terreno 
asignado en el momento del devengo al bien cuyo derecho se transmite se justificará mediante 
certificación expedida por el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. 

En los casos de constitución o transmisión de derechos a que se refiere el artículo 11 de la presente 
ordenanza, el valor consignado en la citada certificación deberá ser el correspondiente al solar del que 
forma parte el bien transmitido. 

2. Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha 
en que se produzca el devengo del impuesto: 

a) Cuando se trate de actos “inter vivos”, el plazo será de treinta días hábiles. 

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un  
         año a solicitud del sujeto pasivo. 
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3. A la declaración-liquidación se acompañarán los documentos en los que consten los actos o contratos 
que originan la imposición y cualesquiera otros justificativos, en su caso, de las exenciones o 
bonificaciones que el sujeto pasivo reclame como beneficiario. 

4. En los supuestos en que legalmente no sea obligatoria la presentación de la declaración-liquidación 
referida en los apartados anteriores, los sujetos pasivos vendrán obligados a formular a la 
Administración municipal, en los plazos y con acompañamiento de los documentos ya indicados, 
declaración de la operación sujeta a este Impuesto, a cuyo efecto cumplimentarán el modelo de 
declaración-liquidación sin realizar operación liquidatoria alguna, añadiendo la expresión “Aplicación Art. 
107.3. 3er. Párrafo R.D.L. 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales”.   

Artículo 18º. 

Simultáneamente a la presentación de la declaración-liquidación a que se refiere el artículo anterior, el 
sujeto pasivo ingresará el importe de la cuota del impuesto resultante de la misma. Esta autoliquidación 
tendrá la consideración de liquidación provisional en tanto que por el Ayuntamiento no se compruebe 
que la misma se ha efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto y 
sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de dichas normas. 

Artículo 19º. 

La Administración municipal podrá requerir a las personas interesadas para que aporten en plazo de 
treinta días, prorrogables por otros quince, a petición del interesado, otros documentos que estime 
necesarios para llevar a efecto la liquidación del Impuesto; incurriendo, quienes no atiendan los 
requerimientos formulados dentro de tales plazos, en las infracciones tributarias previstas en el artículo 
23 de esta Ordenanza, en cuanto dichos documentos fueran necesarios para comprobar la declaración y 
establecer la liquidación. Si tales documentos sólo constituyen el medio de probar circunstancias 
alegadas por el interesado en beneficio exclusivo del mismo, el incumplimiento del requerimiento se 
tendrá como decaimiento en su derecho al referido trámite, practicándose la liquidación haciendo caso 
omiso de las circunstancias no justificadas. 

Artículo 20º. 

Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 17 están igualmente obligados a 
comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos 
pasivos: 

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 6º de la presente Ordenanza, siempre que 
se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita 
el derecho real de que se trate. 

b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el adquirente o la persona a cuyo 
favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

Artículo 21º. 

Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la primera quincena de 
cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el 
trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto 
la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. 
También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados 
comprensivos de los mimos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para 
conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber 
general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria. 

 

Sección segunda.- Inspección y recaudación 

Artículo 22º. 

La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo prevenido en la Ley General 
Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones 
dictadas para su desarrollo. 
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Sección tercera.- Infracciones y sanciones 

Artículo 23º. 

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.  
 

DISPOSICION FINAL 

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en 
sesión celebrada el día 8 de noviembre de 2007, será de aplicación a partir del día 1 de enero del año 
2008, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación. 
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ORDENANZA Nº 110 
 

TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS 
 
 

 
I.   FUNDAMENTO Y OBJETO. 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO. 
 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 de la Constitución y por el artículo 196 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 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, al Excmo. Ayuntamiento de Córdoba establece la Tasa por Licencias 
Urbanísticas, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido por el artículo 
57 del citado R.D. 2/2004. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. 
 
El objeto de esta Tasa está configurado por la actividad administrativa desarrollada con motivo de la preceptiva 
fiscalización municipal sobre aquellos actos de edificación y uso del suelo en general que, según la normativa 
urbanística, estén sujetos al régimen de Licencia previa, tendente a verificar si los mismos se realizan con 
sometimiento a las normas urbanísticas de edificación previstas en los Planes de Ordenación Urbana y en las demás 
normas técnicas y de policía vigentes, su conformidad con el destino y uso pretendidos, la adecuación estética al 
entorno en que se efectúen y el cumplimiento de las normas que por razones de interés histórico, artístico o 
monumental puedan afectarles. 
 
 
II. HECHO IMPONIBLE Y DEVENGO.  
 
 
ARTÍCULO TERCERO. 
 
El hecho imponible del tributo está determinado por la realización municipal de la actividad administrativa que 
constituye su objeto. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO. 
 
1. Queda devengado el hecho imponible y nace la obligación de contribuir cuando se inicie de oficio o a instancia de 
parte. la realización de la actividad administrativa objeto del tributo. 
 
2. Se entenderá que tal ocurre: 
 
a) En la fecha de la presentación por el interesado de la solicitud de la oportuna licencia, cuando la misma se 
formule expresamente y con carácter previo al inicio de los actos de uso del suelo cuya autorización se pretende. 
 
b) Cuando se inicie la actividad municipal conducente a determinar si la obra reúne o no las condiciones urbanísticas 
exigibles, entendiéndose que tal ocurre en la fecha en que la Administración compruebe que el inicio efectivo de la 
obra sin licencia la ampare. 
 
 
III. SUJETOS PASIVOS: CONTRIBUYENTE Y SUSTITUTO.  
 
 
ARTÍCULO QUINTO. 
 
Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades del 
artículo 35 de la Ley General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la actividad administrativa 
cuya realización constituye el hecho imponible del tributo. 
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ARTÍCULO SEXTO. 
 
De conformidad con lo establecido por artículo 23.2.b) del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, tendrán la consideración de 
sujetos pasivos sustitutos del contribuyente los constructores y contratistas de obras. 
 
 
IV. RESPONSABLES. 
 
 
ARTÍCULO SEPTIMO. 
 
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del suelo pasivo las personas físicas o jurídicas 
mencionadas en los artículos 41.1 y 42 de la Ley General Tributaria. 
 
2. 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. 
 
 
V. EXENCIONES Y BONIFICACIONES  
 
 
ARTÍCULO OCTAVO. 
 
No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las Normas con rango de Ley o los 
derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales. 
 
 
VI. CUOTA TRIBUTARIA. 
 
 
ARTÍCULO NOVENO.-  
 
La cuota tributaria vendrá determinada por la aplicación de la Tarifa contenida en el Anexo I a la presente 
Ordenanza. 
 
VII.  NORMAS DE GESTION, DECLARACION E INGRESO. 
 
ARTÍCULO DECIMO. 
 
1. Salvo lo dispuesto en el número siguiente, los interesados en obtener alguna de las Licencias tarifadas 
vienen obligados a presentar, junto a la solicitud de la misma y con independencia de la documentación 
exigida por las normas urbanísticas: 
 
a) Autoliquidación de la Tasa en el impreso habilitado al efecto por la Administración municipal, con la 

certificación mecánica de la Tesorería o de la Entidad bancaria autorizada referente al ingreso de la 
cuota autoliquidada. El régimen de la autoliquidación se especifica en el artículo 12º de la presente 
Ordenanza. 

 
b) Detalle de la autoliquidación practicada, formalizado en la Hoja complementaria aprobada al tal efecto 

por la Administración municipal en los supuestos en que sea de aplicación el epígrafe 1 de la Tarifa. 
 

c) Para los supuestos de licencias de obras de edificación de nueva planta y de ampliación de edificios 
preexistentes, Presupuesto Modular de Ejecución Material del Proyecto definido el mismo a los efectos 
de esta Tasa como el resultante de aplicar al expresado Proyecto los cuadros de usos, tipologías y 
valores que figuran en los módulos de valoración obrantes en la Ordenanza Fiscal nº 305, reguladora 
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. A este fin, se  cumplimentará el modelo de 
presupuesto modular contenido en el Anexo II de esta Ordenanza. 

 
d) Copia de la solicitud de Alta por obra nueva registrada de entrada por la Gerencia Territorial del 

Catastro, si se pretendiera la licencia de primera ocupación. 
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2. En el supuesto de que las obras cuya licencia se solicite sean adjudicadas mediante el procedimiento previsto en 
la Ley de Contratos del Estado, el plazo para presentación e ingreso de la autoliquidación referida en el número 
precedente será de un mes a partir de la fecha en que se notificó la adjudicación recaída. A estos efectos y en el 
mismo plazo, las Administraciones contratantes están obligadas a poner en conocimiento de la Administración 
Municipal la identidad y domicilio del adjudicatario. la localización de la obra y el importe en que ésta se adjudicó. 
 
3. Si los interesados pretendiesen la modificación del proyecto inicialmente presentado, a la solicitud de aprobación 
del Proyecto reformado o modificado deberán acompañar documento de autoliquidación de la Tasa por el incremento 
de cuota en caso de que la misma hubiere experimentado aumento de haber sido presentado originariamente el 
Proyecto con la reforma o modificación que se pretende. 
 
ARTÍCULO UNDECIMO. 
 
1. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada por la denegación de la Licencia solicitada, su 
concesión condicionada a la modificación del proyecto presentado o por la renuncia o desistimiento del solicitante 
producido con posterioridad a la concesión. 
 
2.- Los obligados al pago, siempre que la obra no haya sido iniciada, satisfarán sólo el 30% de la cuota en los 
siguientes casos: 

- Desistimiento del titular en el procedimiento de concesión de licencia o de caducidad del mismo. 

- Renuncia del titular a la licencia obtenida, antes del transcurso de tres meses desde su concesión. 

- Denegación de la licencia solicitada. 
 
ARTÍCULO DUODECIMO. 
 
1. El obligado al pago determinará la cuota a ingresar en el momento de la autoliquidación en función de la 
determinación de su importe 
 
2. Recibida la autoliquidación por los servicios municipales, estos comprobaran la correspondencia de la cuota 
ingresada con la que correspondería por la aplicación de los módulos mínimos del apartado B) del Anexo. En caso 
de ser inferior la cuota ingresada, el Ayuntamiento practicará la liquidación complementaria que proceda, cuyo pago 
podrá ser exigido para la continuación del Expediente. 
 
VIII.  INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS. 
 
 
ARTÍCULO DECIMOTERCERO. 
 
En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como a las sanciones que a las mismas 
correspondan, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley General Tributaria. 
 
 
DISPOSICION FINAL 
 
La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada 
el día 8 de noviembre de 2007, será de aplicación a partir de 1 de enero del año 2008,  permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación. 
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ANEXO I 

 
TARIFAS ORDENANZA FISCAL 110. TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS 
 
EPIGRAFE 1.-. 
 
1.- Supuestos de aplicación. 
 
El presente Epígrafe será de aplicación a las licencias de obras de edificación de nueva planta y  de ampliación de 
edificios preexistentes. 
 
2.- Determinación de la cuota. 
 
La cuota final a abonar por este Epígrafe será el resultado de efectuar las siguientes ponderaciones: 
 

Número de metros comprendidos en cada uno de 
los usos y tipologías comprendidos en el proyecto, 
según los definidos en este Epígrafe 

 
X 

Cuota inicial por m2 asignada a cada uno de los 
usos y tipologías comprendidos en el proyecto, 
según los definidos en este Epígrafe 

 
3.- USOS Y TIPOLOGIA 
 

Tarifas de la Ordenanza Fiscal 110. Tasas por Licencias Urbanísticas 
      Cuota/m2 según Situación (€/m2) 
      Entre medianeras Aislado 

A Uso Residencial (5)       

 A 1 Unifamiliar     5,34 6,97 
 A 2 Bloque Plurifamiliar    5,34 5,55 

39Uso Comercial       
 B 1 Local en estructura situados en cualquier planta de un edificio 1,40 1,40 
 B 2 Adecuación o adaptación de locales comerciales construidos en 
estructura 

2,65 3,11 

 B 3 Edificio comercial    4,26 4,97 
 B 4 Centros Comerciales y Grandes Almacenes  11,10 12,51 

C Uso estacionamiento de vehículos      
 C1 Bajo rasante     4,09 3,91 
 C 2 Sobre rasante     3,19 3,55 
 C 3 Al aire libre     1,30 1,30 
 Si las plazas se proyectan cerradas (jaulas) los importes se multiplicarán 
por 1,15 

    

D Sótano (cualquier uso excepto estacionamiento)    

 D 1 Se aplicará el valor correspondiente al uso específico proyectado  
para el sótano, según los establecidos en este Anexo, multiplicado por 1,10 

 D 2 Valoración mínima a aplicar en D 1   3,73 3,15 

E Naves y Almacenes       
 E 1 Naves y Almacenes    2,22 2,35 

 Los valores correspondientes se multiplicarán por 0,9 en edificaciones 
de superficie total construida superior a 2.000 m. 

  

F Uso Espectáculos       
 F 1 Cines de una sola planta    7,85 8,56 
 F 2 Cines de más de una planta y multicines   8,56 9,30 
 F 3 Teatros     13,59 14,31 

G Uso Hostelería       
 G 1 Bares, cafeterías y restaurantes   4,97 5,41 
 G 2 Hostales y pensiones de una estrella   5,69 6,41 
 G 3 Hostales y pensiones de dos estrellas   5,90 6,61 
 G 4 Hoteles y apartahoteles de una estrella   6,06 6,63 
 G 5 Hoteles y apartahoteles de dos estrellas  6,61 7,32 
 G 6 Hoteles y apartahoteles de tres estrellas  7,48 8,20 
 G 7 Hoteles y apartahoteles de cuatro estrellas  9,65 10,73 
 G 8 Hoteles y apartahoteles de cinco estrellas  12,16 13,59 
 * Los moteles se considerarán como hoteles en su correspondiente 
categoría. 

  

 * Las superficies edificadas, los espacios libres, aparcamientos, etc., se 
valorarán en función del/los cuadros característicos correspondientes. 

  

H Oficinas       
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 H 1 Formando parte de una o más plantas de un edificio destinado a 
otros usos 

4,45 5,34 

 H 2 Edificios exclusivos    5,69 7,14 
 H 3 Edificios oficiales y administrativos de gran importancia 7,85 9,65 

I Uso Deportivo                            Cualquier situación (€/m2) 
 I 1 Pistas terrizas     0,30 
 I 2 Pistas de hormigón y asfalto     0,67 

 I 3 Pistas de césped o pavimentos especiales   1,04 

 I 4 Graderíos sin cubrir     2,65 
 I 5 Graderíos cubiertos     3,55 

 I 6 Piscinas      3,55 
 I 7 Vestuarios y duchas     4,45 
 I 8 Vestuarios y dependencias bajo graderíos   3,19 
 I 9 Gimnasios      6,06 
 I 10 Polideportivos      7,14 
 I 11 Palacios de deportes     10,73 
 I 12 Complejos deportivos:      

 * zonas de pista y demás se valorarán por este cuadro.   
 * zonas ajardinadas, se valorarán por el cuadro. N. Urbanización.   
 * zonas para sedes sociales y clubes, se valorarán por el  
   cuadro J. Diversión y Ocio. 

J Diversión y Ocio (1)       
 J 1 Parques infantiles al aire libre   0,86 
 J 2 Casa de baños, saunas y balnearios sin alojamientos  6,06 

 J 3 Balnearios con alojamientos     6,06 

 J 4 Pubs      7,06 

 J 5 Discotecas y clubes     7,14 

 J 6 Salas de fiestas      10,73 

 J 7 Casinos      9,81 

 J 8 Estadios, Plazas de toros, Hipódromos y similares   3,88 

 * La superficie a considerar para la determinación de las cuotas de 
   este tipo de instalaciones, será la encerrada por el perímetro exterior 
   del recinto sin que proceda descontar la superficie ocupada por las pistas. 

K Uso Docente       
 K 1 Jardines de infancia y guarderías  4,62 
 K 2 Colegios, institutos y centros de formación profesional:  6,06 
 * Zona de aulas y edificios administrativos     
 * Zona de talleres; se valorará según cuadro E Naves y Almacenes   
 K 3 Escuelas y facultades superiores y medias, no experimentales  6,61 
 K 4 Escuelas y facultades superiores y medias, experimentales y Bibliotecas 7,14 
 K 5 Centros de investigación     7,69 
 K 6 Colegios mayores y residencias de estudiantes   8,20 
 K 7 Reales academias y museos     8,94 
 K 8 Palacios de congresos y exposiciones    10,73 

L Uso Sanitario       
 L 1 Dispensarios y botiquines   4,62 
 L 2 Centros de salud y ambulatorios    5,32 
 L3 Laboratorios      6,05 
 L 4 Clínicas      9,28 
 L 5 Residencias de ancianos y de enfermos mentales   8,17 
 L 6 Hospitales      10,71 

M Uso religioso       
 M 1 Lugares de Culto     4,23 
 M 2 Conjunto o Centro Parroquial    8,20 
 M 3 Seminarios      7,32 
 M 4 Conventos y Monasterios     7,32 

N Uso Urbanización       
 N 1 Urbanización completa de una calle o similar (todos los servicios) (1) 0,88 
 N 2 Ajardinamiento de un terreno (sin elementos) (2)   0,52 
 N 3 Ajardinamiento de un terreno (con elementos) (3)   0,70 
 N 4 Tratamiento de espacios intersticiales o residuales de un conjunto (4) 0,33 
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3.1.-CRITERIOS DE APLICACIÓN 
 
(1) Se refiere a la urbanización de una calle o similar, con todos los servicios contemplados en la Ley del Suelo y/o 
proyecto de obra civil. Los importes del cuadro se aplicarán a la superficie estricta ocupada por la calle o afectada por 
la obra. 
 
(2) Se refiere a cuando en el proyecto de ajardinamiento sólo se contemplan los correspondientes elementos 
vegetales. Los importes del cuadro se aplicarán a la superficie total afectada por el proyecto. 
 
(3) Se refiere a cuando en el proyecto de ajardinamiento, además de los elementos vegetales, se contemplan otros 
elementos, tales como bancos, setas luminosas, pérgolas, etc. Los importes del cuadro se aplicarán a la superficie 
total afectada por el proyecto. 
 
(4) Se refiere a cuando en el proyecto de un conjunto o complejo (residencial, parroquial, deportivo, docente, etc.) se 
han valorado los edificios, la urbanización, el ajardinamiento, etc. según sus apartados y aún quedan ciertas zonas 
entre las ya contabilizadas (espacios intersiciales) a las que se dotan de un cierto tratamiento (pavimentación, 
adecentamiento, ornato, etc.). Los importes del cuadro se aplicarán a la superficie estricta ocupada por estas zonas o 
espacios. 
 
(5)Tipologías según nomenclatura Colegio Oficial de Arquitectos: 
  * Edificio unifamiliar: el que alberga a una sola vivienda, aunque puede contemplar usos compatibles. 
  * Edificio plurifamiliar: el que alberga a más de una vivienda. 
* Exento: es aquel edificio que no se adosa a ninguna de las lindes del solar o parcela. 

  * Entremedianeras: es aquel edificio que se adosa a una o varias de las lindes medianas del solar. 
 

 
4.- NOTAS DE EPIGRAFE 

1ª.- Supuestos de reducción : 

SUPUESTOS DE REDUCCION Coeficiente                 
reductor 

1.- Licencias referidas a edificaciones catalogadas con protección urbanística 
contempladas en las Normas del Plan General de Ordenación Urbana. 

0,75 

2..- Licencias referidas a edificaciones V.P.O. en régimen especial de alquiler,  0,90 
3.- Licencias referidas a edificaciones V.P.O. en régimen especial de venta.  0,60 
4.- Licencias referidas a edificaciones V.P.O. en régimen general. 0,50 

2ª.- El criterio "entremedianeras' establecido en la definición 4ª de la nota 5 del epígrafe 3.1.- CRITERIOS DE 
APLICACIÓN, será aplicable igualmente a cualquier otro uso. 

3ª.- En el caso que un determinado proyecto contemple un uso o topología no incluido en la tipificación anterior, se  
calificará, si fuera posible, conforme al uso y tipología típicos al que por su naturaleza se asemeje. 

4ª.- A efectos de cumplimentación de la Hoja de Detalle liquidatorio a la que se refiere el artículo 10º.1.b)  de la 
presente Ordenanza, se formará con un código alfanumérico de hasta tres caracteres, identificador de las obras para 
las que se solicita licencia. 

El primer carácter consistirá en una letra –de la A a la N- que identificará el uso al que se adscribe la obra. El 
segundo carácter será un dígito secuencial que identifique la tipología característica de la obra. Estos dos caracteres 
aparecen ya agrupados en los Cuadros contenidos en el apartado 3 de este Epígrafe. 

El código se completará, en su caso, por combinación de los dos primeros caracteres con el dígito que proceda en 
atención a las columnas de los Cuadros que recogen subtipologías edificatorias. 
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EPIGRAFE 2. 

1.- Supuestos de Aplicación. 

El presente Epígrafe será de aplicación  a las siguientes licencias urbanísticas: 

       a)   De obras menores. 

b) De modificación o reforma de edificios preexistentes; de movimiento y vaciado o relleno de tierras y de 
cerramiento de solares o terrenos; tala de árboles; intervenciones arqueológicas; y en genera, cualesquiera 
otras actuaciones sujetas a licencia urbanística y no incluidas en los restantes epígrafes de ésta Tarifa y que, 
según informe técnico municipal, no puedan ser calificadas por asimilación conforme a lo establecido en la 
nota 3ª anterior. 

c) De derribo o demolición total o parcial de obras. 

 

2.- Determinación de la cuota. 

Sobre el coste real y efectivo de las obras reseñadas en los apartados a) y b), con cuotas mínimas de 20,15 euros, 
tratándose de obras menores y de 49,63 euros en los demás casos,…..………................................................1,55% 
 
Sobre el coste real y efectivo de las obras reseñadas en el apartado c), considerándose, en cualquier caso, un 
presupuesto mínimo de ejecución material de demolición o derribo de 6 euros por metro 
cúbico,…………………………………………………………………….………....................................................... 1,55%  
 

3.- Notas de Epígrafe.- 

1ª.- Las reducciones previstas en la Nota 1ª al Epígrafe 1 serán de aplicación a las licencias referidas en el Apartado 
1b) de este epígrafe. 

 

EPIGRAFE Nº 3.- 

1.- Supuestos de Aplicación. 

El presente Epígrafe será de aplicación  a las Licencias de Primera Ocupación. 

2.- Determinación de la cuota. 

Se satisfará el 10% de la cuota devengada por el Proyecto en el Epígrafe nº 1 de esta Ordenanza.  

 

EPIGRAFE 4.- 

1.- Supuestos de Aplicación. 

El presente Epígrafe será de aplicación a las Licencias de Agregación o Segregación y de Deslindes o Reajuste de 
Lindes. 

2.- Determinación de la cuota. 

Cada proyecto presentado, satisfará  151,65 Euros 

 

EPIGRAFE 5.- 

1.- Supuestos de Aplicación. 

El presente Epígrafe será de aplicación a la demarcación de alineaciones y rasantes.  

2.- Determinación de la cuota. 

A) Cuando su señalamiento venga determinado por las existentes, por cada módulo de 10 mts. o fracción, se 
satisfará 14,79 Euros. 

B) Cuando la demarcación se efectúe en un proceso de edificación simultáneo con el de urbanización, por cada 
módulo de 10 mts. o fracción, se satisfará 80,08 Euros. 
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5. NOTAS DE TARIFA: 

1º.- Cuando las Licencias Urbanísticas objeto de esta Tasa se desarrollen dentro del ámbito delimitado por el Plan 
Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba, cuyas vías tengan asignada la categoría fiscal de  4ª a 7ª, 
la cuota resultante se reducirá en un 50%. 

2.- Cuando las construcciones, instalaciones u obras objeto de esta Tasa, incorporen sistemas para el 
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo, siempre y cuando dicha incorporación 
haya sido realizada con carácter voluntario por el sujeto pasivo y no responda a obligaciones derivadas de la 
normativa vigente, se aplicará una reducción a la misma correspondiente al 95% de la parte de cuota derivada, en su 
caso, del coste adicionado a la Base Imponible de esta Tasa por la incorporación de tales sistemas. Dicho coste 
adicional deberá ser acreditado mediante informe facultativo. 

La aplicación de esta reducción estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan 
colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la Administración competente. 

3ª  En su caso, no formará parte del coste real y efectivo de la obra el Impuesto sobre el Valor añadido y demás 
impuestos análogos propios de regímenes especiales, ni tampoco las tasas, precios públicos y demás prestaciones 
patrimoniales de carácter público local relacionado con las obras cuya licencia se pretende. 

4ª. De conformidad con lo prevenido en el artículo 24.5 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, cuando se produjere 
destrucción o deterioro del dominio público local, los titulares de la licencia o los beneficios, sin perjuicio del pago de 
la tasa a que hubiere lugar, vendrán sujetos al reintegro del coste total de los gastos de reconstrucción o reparación 
de los daños o desperfectos y al depósito previo de su importe. 

El importe del depósito en garantía de desperfectos en la vía pública se cuantificará mediante la adición a una 
cuantía fija de un importe variable calculado por aplicación de determinados porcentajes al importe del Presupuesto 
de Ejecución Material de la misma, conforme a lo expresado en el cuado siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este régimen será de aplicación en todos los aprovechamientos especiales u ocupaciones privativas de la vía 
pública, ya sean gravadas por cualquiera de las Ordenanzas Fiscales Municipales o no sean objeto de exacción. 

 

 

 

 

 

 A B C 

INTERVALOS P.E.M. IMPORTE FIJO(€) IMPORTE VARIABLE 

Euros:          0        <               60.000 300 P.E.M. x  1,36% 

Euros:     60.000    <             180.000 816 P.E.M. x  0,31% 

Euros:   180.000    <             420.000 1.188,00 P.E.M. x  0,22% 

Euros:    420.000   <             900.000 1.716,00 P.E.M. x  0,18% 

Euros:   =>                            900.000 2.580,00 P.E.M. x  0,10% 

   

 

 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

766



“Ordenanza Fiscal nº 110.Tasas por licencias urbanísticas” 
 ____________________________ 

73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 
 

PRESUPUESTO MODULAR DE EJECUCIÓN MATERIAL, ELABORADO, VALORADO Y 
DESGLOSADO  CONFORME AL CUADRO USOS Y TIPOLOGÍAS QUE FIGURAN EN LAS 

TARIFAS DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 305, ANEXO I, APARTADO Nº 3, REGULADORA 
DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 

 
PRESUPUESTO MODULAR DE EJECUCIÓN MATERIAL  

Valor según Situación 
(€/m2) 

 
1.Número 

M2 2. Entre- 
Medianera

s 
3. Aislado 

4. Valor 
P.M.E.M. 

A Uso Residencial    (1) x (2) ó (3) 
A1 Unifamiliar  385,74 501,52
A2 Bloque Plurifamiliar  385,74 398,63

B Uso Comercial 
B1 Locales en estructura situados en cualquier planta de un edificio 130,04 130,04
B2 Adecuación o adaptación de locales comerciales construidos en 
estructura 205,50 260,30
B3   Edificio comercial / Local terminado 305,97 360,77
B4   Centros Comerciales y Grandes Almacenes 849,44 959,04

C. Uso estacionamiento de vehículos 
C1   Bajo rasante 295,74 282,89
C2   Sobre rasante 231,44 257,16
C3  Al aire libre  96,42 96,42
Si las plazas se proyectan cerradas (jaulas) los importes se multiplicarán 
por 1,15 

D Sótano  (cualquier  uso excepto estacionamiento) 
D1 Se aplicará el valor correspondiente al uso específico proyectado para 
el sótano, según los establecidos en este Anexo, multiplicado por 1,10  
D2  Valoración mínima a aplicar en D1 282,83 282,83

E Naves y Almacenes 
E1    Naves y Almacenes 160,72 174,07
Los valores correspondientes se multiplicarán por 0,9 en edificaciones de 
superficie total construida superior a 2.000 m 

F Uso Espectáculos 
F1  Cines de una sola planta 565,79 617,22
F2  Cines de más de una planta y multicines 617,22 668,65
F3  Teatros 977,28 1.028,74

G Uso Hostelería 
G1   Bares, cafeterías y restaurantes 360,03 392,18
G2   Hostales y pensiones de una estrella 411,45 462,91
G3   Hostales y pensiones de dos estrellas 424,36 475,79
G4   Hoteles y apartahoteles de una estrella 437,19 488,63
G5   Hoteles y apartahoteles de dos estrellas 475,79 527,21
G6   Hoteles y apartahoteles de tres estrellas 540,06 591,51
G7   Hoteles y apartahoteles de cuatro estrellas 694,37 771,53
G8   Hoteles y apartahoteles de cinco estrellas 874,40 977,28
* Los moteles se considerarán como hoteles en su correspondiente      
   categoría.  
*  Las superficies edificadas, los espacios libres. aparcamientos. etc., se 
valorarán en función del/los cuadros característicos correspondientes. 

H  Oficinas     
H1 Formando parte de una o más plantas de un edificio destinado a otros 
usos 

 321,47 385,74  
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H2 Edificios exclusivos  411,45 514,36  
H3 Edificios oficiales y administrativos de gran importancia  565,79 694,37  

I Uso Deportivo  Cualquier situación 
(€/m2) 

 

I1  Pistas terrizas 25,68 
I2  Pistas de hormigón y asfalto 51,40 
I3  Pistas de césped o pavimentos especiales 77,12 
I4  Graderíos sin cubrir 192,87 
I5   Graderíos cubiertos 257,16 
I6   Piscinas  231,44 
I7   Vestuarios y duchas 321,47 
I8   Vestuarios y dependencias bajo graderíos 231,44 
I9   Gimnasios 437,19 
I10  Polideportivos 514,36 
I11  Palacios de deportes 771,53 
I12 Complejos deportivos: 
* zonas de pistas y demás se valorarán por este cuadro. 
* zonas ajardinadas, se valorarán por el cuadro. N. Urbanización. 
* zonas para sedes sociales y clubes se valorarán por el cuadro J. 
  Diversión  y Ocio  

J. Diversión y Ocio      
J1 Parques infantiles al aire libre 64,28  
J2 Casa de baños, saunas y balnearios sin alojamientos 437,19  
J3 Balnearios con alojamientos 694,37  
J4 Pubs 437,19  
J5 Discotecas y clubs 514,36  
J6 Salas de fiestas 771,53  
J7 Casinos 707,25  
J8 Estadios. Plazas de toros, hipódromos y similares 257,16  
(1) La superficie a considerar para la determinación de las cuotas de este tipo de 
instalaciones, será la encerrada por el perímetro exterior del recinto sin que 
proceda descontar la superficie ocupada por las pistas. 

   

K Uso Docente   
K1 Jardines de infancia y guarderías 334,30  
K2 Colegios, institutos y centros formación profesional :  
    - Zona de aulas y edificios administrativos 
    - Zona de talleres: se valorará según cuadro E Naves y Almacenes 437,19 

 

K3 Escuelas y facultades superiores y medias, no experimentales 475,79  
K4 Escuelas y facultades superiores y medias, experimentales y  
     Bibliotecas 514,36 

 

K5 Centros de investigación 552,94  
K6 Colegios mayores y residencias de estudiantes 591,51  
K7 Reales academias y museos 642,95  
K8 Palacios de congresos y exposiciones 771,53  

L Uso Sanitario   
L1  Dispensarios y botiquines 334,30  
L2  Centros de salud y ambulatorios 385,74  
L3  Laboratorios 437,19  
L4  Clínicas 668,65  
L5  Residencias de ancianos y de enfermos mentales 591,51  
L6  Hospitales 771,53  

M Uso religioso   
M1   Lugares de Culto 492,93  
M2   Conjunto o Centro Parroquial 424,36  
M3   Seminarios 591,51  
M4   Conventos y Monasterios 527,21  

N. Uso Urbanización   
N1  Urbanización completa de una calle o similar (todos los servicios)  64,28  
N2  Ajardinamiento de un terreno (sin elementos)  38,56  
N3  Ajardinamiento de un terreno (con elementos)  51,40  
N4 Tratamiento de espacios intersticiales/residuales de un conjunto  25,68  

  
TOTAL PRESUPUESTOMODULAR  DE EJECUCIÓN MATERIAL DESGLOSADO SEGÚN 
USOS Y TIPOLOGÍAS ANEXO I . 
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Lugar y Fecha 
  
 

Obligado Tributario 
 
D/Dª ............................................................. 
 
(Firma) 

 
N.I.F. : ......................................................... 

Técnico Redactor del Proyecto (*) 
 
D/Dª 
............................................................. 
 
(Firma) 

 
N.I.F. : 
......................................................... 

NOTAS 
1ª.- El criterio "entremedianeras' establecido en la definición 4ª de la nota 5 del epígrafe 3.1.- 
CRITERIOS DE APLICACIÓN, será aplicable igualmente a cualquier otro uso. 
2ª.- En el caso que un determinado proyecto contemple un uso o tipología no incluido en la 
tipificación anterior, se  calificará, si fuera posible, conforme al uso y tipología típicos al que 
por su naturaleza se asemeje. 

[La declaración del Redactor del Proyecto 
se refiere exclusivamente a los datos 
contenidos en la zona sombreada del 
documento o superficies contempla-das 
en el Proyecto distribuidas según usos y 
tipolo-gías del Anexo I 
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AYUNTAMIENTO DE  
 

CUENCA 
 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras. 
 

• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 
• Ordenanzas Reguladoras de la Tasa por otorgamiento de 

Licencias de Obra. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 1  
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

 
 Artículo 1º 
 De conformidad con lo previsto en los artículo 15.2, 16.2 y  72 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, la cuota del impuesto sobre bienes inmuebles en este 
municipio,  será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen que se 
establece en el artículo siguiente. 
 
 Artículo 2º 
 1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los 
bienes de naturaleza urbana queda fijado en el 0`48 por 100. 

2. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los 
bienes de naturaleza rústica queda fijado en el  0`8 por 100. 
  3. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los 
bienes inmuebles de características especiales queda fijado en el 1`3 por 100. 

 
Artículo 3º  
El Ayuntamiento se acoge al procedimiento de incorporación de los bienes 

inmuebles y de sus alteraciones en el Catastro Inmobiliario, previsto en el Artículo 
5.2.b) de la Ley 48/2002 de 23 de Diciembre, consistente en realizar la comunicación a 
dicha Administración de los hechos, actos o negocios susceptibles de generar un alta, 
baja o modificación catastral, que se deriven de actuaciones para las que se haya 
otorgado la correspondiente licencia o autorización municipal, así como los actos o 
acuerdos de competencia municipal que tengan trascendencia catastral. 

 
 Artículo 4º.  Bonificaciones. 
 1. Fundamento y naturaleza.  
 De conformidad con lo establecido en el artículo 74.4 del Texto Refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2002 de 5 de Marzo, se establece una bonificación a favor de aquellos sujetos pasivos 
que ostenten la condición de titulares de familia numerosa, respecto al inmueble que 
constituya su vivienda habitual y en los términos previstos en  la presente ordenanza.  
 Los porcentajes de bonificación sobre la cuota íntegra del impuesto son: 
 a) Familias numerosas categoría general:  40 %. 
 b) Familias numerosas categoría especial: 50 %.  
 Esta bonificación es incompatible con cualquier otro beneficio fiscal sobre el 
mismo  impuesto.  
  
 2. Requisitos:  
  a) Ser titular del inmueble gravado en la fecha de devengo del impuesto.  
 b) Ostentar la condición de familia numerosa en la fecha de devengo. 
 c) Que el inmueble constituya la vivienda habitual de la familia, considerando 
como tal, aquella en que tengan su residencia efectiva durante la mayor parte del año.  
 d) Estar al corriente del pago de los tributos municipales, en la fecha de 
solicitud.  
 
 3. Documentación: 
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 a) La presente bonificación tiene carácter rogado, por lo que el interesado deberá 
presentar solicitud en la que conste: identificación del inmueble mediante referencia 
catastral, firma del sujeto pasivo o representante, en cuyo caso deberá acreditarse la 
representación y documentación requerida. El Ayuntamiento de Cuenca, facilitará 
modelo de solicitud, que pondrá a disposición del contribuyente en el Servicio de 
Gestión de Tributos, en las administraciones colaboradoras y en la página de Internet de 
este Ayuntamiento.  
 b) Acreditación de la titularidad del inmueble mediante copia de la escritura y 
último recibo del IBI puesto al cobro. 
 c) Acreditación de la condición de familia numerosa mediante el carnet  
expedido por la Delegación de Bienestar Social.  
 d) Acreditación de que el inmueble constituye la residencia efectiva de la 
familia. Este aspecto será comprobado por el Ayuntamiento a través del padrón de 
habitantes,  pudiendo el interesado aportar además cualquier medio de prueba admitido 
en derecho al respecto, para el caso de no coincidencia.  
 4. Procedimiento. 
 a) La solicitud se presentará en los siguientes plazos: 
  - Para los inmuebles incluidos en el Padrón anual, durante el primer trimestre. 
 - Para las altas nuevas en el Catastro, antes de que la liquidación emitida sea 
firme en vía administrativa.  
 Las solicitudes presentadas fuera de plazo serán inadmitidas por extemporáneas.  
 b) La solicitud se dirigirá al Excmo.Ayuntamiento de Cuenca, que realizará las 
comprobaciones necesarias sobre el cumplimiento de los requisitos, pudiendo requerir 
del interesado para cuantas actuaciones precise para tal finalidad.  
 c)  La bonificación tiene carácter anual, por lo que surte efecto en el ejercicio en 
el que se otorga, siendo improrrogable. A tal efecto y mientras continúe en vigor la 
bonificación, los posibles beneficiarios deberán solicitarlo cada año en los plazos antes 
señalados.  No obstante cuando la bonificación hubiere sido concedida en el ejercicio 
anterior, el Ayuntamiento facilitará modelo para excluir aquellos documentos que ya 
consten en el expediente.  
 

Disposición Final. 
 La presente ordenanza cuya última modificación fue aprobada por el Pleno de la 
Corporación en sesión celebrada el  19 de Octubre de 2007, comenzará a aplicarse 
desde el 1 de Enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 
 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

772



ORDENANZA FISCAL Nº 4 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 

INSTALACIONES Y OBRAS . 
 

 Artículo 1º. Hecho imponible: 
 
Constituye el hecho imponible del impuesto la realización, dentro del término 

municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de 
la correspondiente licencia de obra o urbanística, se haya obtenido o no la licencia, siempre 
que su expedición corresponda a este municipio.    

 
Artículo 2º. Sujetos pasivos: 
 
1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente, las personas 

físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.2 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. A estos efectos, tendrá 
la consideración de dueño de la construcción, instalación y 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. 
  

Artículo 3º. Base Imponible, cuota y devengo: 
 
1. 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 aquélla. No forma 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 integra, 
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`20 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. La liquidación provisional puede realizarse: 

a) Como autoliquidación-declaración que presentará el sujeto pasivo de forma simultánea a 
la solicitud de la licencia, tomando como base imponible el presupuesto de ejecución 
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material que figure en el proyecto técnico, o bien en la memoria valorada cuando dicho 
proyecto no fuere preceptivo. 

b) Como liquidación en la que se tomará como base imponible el presupuesto de 
ejecución material aprobado en la correspondiente licencia. En otro caso, la base imponible 
se determinará por los técnicos municipales, de acuerdo con el coste de ejecución material 
estimado. 

2. La liquidación definitiva se realizará una vez finalizada la construcción, 
instalación u obra, mediante:  

a) Autoliquidación-declaración que presentará el sujeto pasivo de forma simultánea 
a la solicitud de licencia de primera ocupación, cuando fuere preceptiva, acompañando el 
correspondiente certificado final de obra; en el plazo de un mes desde dicha finalización. 

b) Como liquidación en la que se tomará como base dicho certificado final de obra. 
En otro caso, se realizará mediante comprobación administrativa por los técnicos 
municipales. 

En ambos casos, si el coste real y efectivo de la construcción, instalación y obra 
resultase inferior al inicialmente declarado, el sujeto pasivo podrá solicitar el reintegro de la 
cuota diferencial correspondiente, acompañando documento original que acredite el pago 
realizado. 

 
  Artículo 5º.   

 
1. Se establecen los siguientes porcentajes de bonificación sobre la cuota del 

impuesto:  
      a) Obras de conservación, mejora o rehabilitación en el ámbito del Plan Especial de 
Ordenación, Mejora y Protección del Casco Antiguo; entendiendo por tales las que define  
los artículos 2.20 y siguientes de las Ordenanzas de dicho Plan como obras de restauración, 
conservación, consolidación, rehabilitación y reestructuración parcial; sin que pueda 
aplicarse esta bonificación a las obras de reestructuración total, reconstrucción, obra nueva 
y demolición......................................................................................................................30% 
      b) Actuaciones de interés municipal: 

b.1.Hospitales, residencias...........................................................................................20% 
b.2. Colegios, centros agentes sociales........................................................................15% 
b.3. Teatros, museos....................................................................................................10% 
c)  Actuaciones de fomento de empleo: 
c.1. Obras de nueva construcción, reforma o ampliación de establecimientos 
industriales, comerciales y de servicios en polígonos industriales.............................75 % 
c.2. Obras de nueva construcción, excluida la reforma o ampliación, de 
establecimientos industriales en otras zonas...............................................................50% 
c.3.  Obras de nueva construcción, acondicionamiento, reforma y ampliación de 
establecimientos comerciales que cuenten con acceso directo o a través de galerías a las 
vías públicas, excluyendo los situados dentro de grandes superficies.........................25% 
c.4.  Obras de nuevas construcciones, acondicionamiento, reforma y ampliación para 
actividades comerciales y de servicios, siempre que supongan la creación de algún 
puesto de trabajo..........................................................................................................20% 
d) Obras de rehabilitación de viviendas, incluidas en el programa de la Fundación 

promotora del Real Patronato de Cuenca en los Barrios de San Antón y Tiradores. A estos 
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efectos se consideran obras de rehabilitación las definidas en el apartado a) de este 
artículo..............................................................................................................................95 % 

2. Los sujetos pasivos que deseen beneficiarse de estas bonificaciones, deberán 
presentar solicitud en la que conste:  
- Memoria justificativa de las circunstancias concurrentes. 
- Documentación acreditativa de su interés. 

Asimismo, el solicitante estará obligado a: 
- Comunicar el inicio y final de las obras aportando certificación acreditativa. 
- Mantener las condiciones de uso o destino autorizado. 

3. Corresponde a la Comisión de Gobierno, por delegación del Pleno de la Corporación, 
declarar las obras que integran el aspecto objetivo de la bonificación, teniendo en cuenta 
que los porcentajes que anteceden no serán acumulativos. 

4. En caso de no realizarse las obras que integran el aspecto objetivo de la bonificación, 
deberá abonarse la parte del impuesto que se hubiese dejado de ingresar como consecuencia 
de la bonificación practicada y los intereses de demora. A tal fin la Administración 
municipal podrá comprobar la adecuación de las obras efectuadas, con las que fueron 
declaradas objeto de la bonificación,  así como realizar cuantas actuaciones de policía 
considere oportunas para acreditar el disfrute del beneficio. 

 
Disposición Final. 

  
La presente ordenanza cuya última modificación fue aprobada por el Pleno de la 

Corporación en sesión celebrada el  2 de Noviembre de 2004, comenzará a aplicarse desde 
el 1 de Enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 4 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 

INSTALACIONES Y OBRAS . 
 

 Artículo 1º. Hecho imponible: 
 
Constituye el hecho imponible del impuesto la realización, dentro del término 

municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de 
la correspondiente licencia de obra o urbanística, se haya obtenido o no la licencia, siempre 
que su expedición corresponda a este municipio.    

 
Artículo 2º. Sujetos pasivos: 
 
1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente, las personas 

físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.2 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. A estos efectos, tendrá 
la consideración de dueño de la construcción, instalación y 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. 
  

Artículo 3º. Base Imponible, cuota y devengo: 
 
1. 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 aquélla. No forma 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 integra, 
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`20 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. La liquidación provisional puede realizarse: 

a) Como autoliquidación-declaración que presentará el sujeto pasivo de forma simultánea a 
la solicitud de la licencia, tomando como base imponible el presupuesto de ejecución 
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material que figure en el proyecto técnico, o bien en la memoria valorada cuando dicho 
proyecto no fuere preceptivo. 

b) Como liquidación en la que se tomará como base imponible el presupuesto de 
ejecución material aprobado en la correspondiente licencia. En otro caso, la base imponible 
se determinará por los técnicos municipales, de acuerdo con el coste de ejecución material 
estimado. 

2. La liquidación definitiva se realizará una vez finalizada la construcción, 
instalación u obra, mediante:  

a) Autoliquidación-declaración que presentará el sujeto pasivo de forma simultánea 
a la solicitud de licencia de primera ocupación, cuando fuere preceptiva, acompañando el 
correspondiente certificado final de obra; en el plazo de un mes desde dicha finalización. 

b) Como liquidación en la que se tomará como base dicho certificado final de obra. 
En otro caso, se realizará mediante comprobación administrativa por los técnicos 
municipales. 

En ambos casos, si el coste real y efectivo de la construcción, instalación y obra 
resultase inferior al inicialmente declarado, el sujeto pasivo podrá solicitar el reintegro de la 
cuota diferencial correspondiente, acompañando documento original que acredite el pago 
realizado. 

 
  Artículo 5º.   

 
1. Se establecen los siguientes porcentajes de bonificación sobre la cuota del 

impuesto:  
      a) Obras de conservación, mejora o rehabilitación en el ámbito del Plan Especial de 
Ordenación, Mejora y Protección del Casco Antiguo; entendiendo por tales las que define  
los artículos 2.20 y siguientes de las Ordenanzas de dicho Plan como obras de restauración, 
conservación, consolidación, rehabilitación y reestructuración parcial; sin que pueda 
aplicarse esta bonificación a las obras de reestructuración total, reconstrucción, obra nueva 
y demolición......................................................................................................................30% 
      b) Actuaciones de interés municipal: 

b.1.Hospitales, residencias...........................................................................................20% 
b.2. Colegios, centros agentes sociales........................................................................15% 
b.3. Teatros, museos....................................................................................................10% 
c)  Actuaciones de fomento de empleo: 
c.1. Obras de nueva construcción, reforma o ampliación de establecimientos 
industriales, comerciales y de servicios en polígonos industriales.............................75 % 
c.2. Obras de nueva construcción, excluida la reforma o ampliación, de 
establecimientos industriales en otras zonas...............................................................50% 
c.3.  Obras de nueva construcción, acondicionamiento, reforma y ampliación de 
establecimientos comerciales que cuenten con acceso directo o a través de galerías a las 
vías públicas, excluyendo los situados dentro de grandes superficies.........................25% 
c.4.  Obras de nuevas construcciones, acondicionamiento, reforma y ampliación para 
actividades comerciales y de servicios, siempre que supongan la creación de algún 
puesto de trabajo..........................................................................................................20% 
d) Obras de rehabilitación de viviendas, incluidas en el programa de la Fundación 

promotora del Real Patronato de Cuenca en los Barrios de San Antón y Tiradores. A estos 
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efectos se consideran obras de rehabilitación las definidas en el apartado a) de este 
artículo..............................................................................................................................95 % 

2. Los sujetos pasivos que deseen beneficiarse de estas bonificaciones, deberán 
presentar solicitud en la que conste:  
- Memoria justificativa de las circunstancias concurrentes. 
- Documentación acreditativa de su interés. 

Asimismo, el solicitante estará obligado a: 
- Comunicar el inicio y final de las obras aportando certificación acreditativa. 
- Mantener las condiciones de uso o destino autorizado. 

3. Corresponde a la Comisión de Gobierno, por delegación del Pleno de la Corporación, 
declarar las obras que integran el aspecto objetivo de la bonificación, teniendo en cuenta 
que los porcentajes que anteceden no serán acumulativos. 

4. En caso de no realizarse las obras que integran el aspecto objetivo de la bonificación, 
deberá abonarse la parte del impuesto que se hubiese dejado de ingresar como consecuencia 
de la bonificación practicada y los intereses de demora. A tal fin la Administración 
municipal podrá comprobar la adecuación de las obras efectuadas, con las que fueron 
declaradas objeto de la bonificación,  así como realizar cuantas actuaciones de policía 
considere oportunas para acreditar el disfrute del beneficio. 

 
Disposición Final. 

  
La presente ordenanza cuya última modificación fue aprobada por el Pleno de la 

Corporación en sesión celebrada el  2 de Noviembre de 2004, comenzará a aplicarse desde 
el 1 de Enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 5  
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE 

LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. 
 

CAPITULO I 
Hecho imponible 

 
 Artículo 1º. 
 1. Constituye el hecho imponible del Impuesto sobre el incremento de valor que 
experimenten los terrenos de naturaleza urbana y que se ponga de manifiesto a 
consecuencia de la transmisión de su propiedad por cualquier título o de la constitución o 
transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos 
bienes. 
 2. El título a que se refiere el apartado anterior podrá  consistir en: 
 a) Negocio jurídico "mortis causa". 
 b) Declaración formal de herederos "abintestato". 
 c) Negocio jurídico "inter vivos", sea de carácter 
        oneroso o gratuito. 
 d) Enajenación en subasta pública. 
 e) Expropiación forzosa. 
 
 Artículo 2º.  
 A los efectos de este Impuesto tendrán la consideración de terrenos de naturaleza 
urbana: el suelo urbano, el urbanizable o asimilado así como el susceptible de ser 
urbanizado por haberse aprobado cualquier instrumento que permita su desarrollo 
urbanístico, de conformidad con la legislación autonómica; los que tengan la consideración 
de urbanos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles; los terrenos que dispongan de 
vías pavimentadas o encintado de aceras y cuenten además con alcantarillado, suministro 
de agua, suministro de energía eléctrica y alumbrado público y los ocupados por 
construcciones de naturaleza urbana. 
 También  está sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos 
integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales, a efectos 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 
 Artículo 3º. 
 No está sujeto a este Impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos 
que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 No estarán sujetos a este Impuesto los supuestos de aportaciones de bienes y 
derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor 
y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus 
haberes comunes. 
 Tampoco se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de transmisiones de 
bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del 
cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea 
cual sea el régimen económico matrimonial. 
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CAPITULO II 
Exenciones 

  
 Artículo 4º. 
 Estarán exentos de este Impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como 
consecuencia de: 
 a) La constitución y transmisión de cualquiera derechos de servidumbre. 
 b) Las transmisiones de bienes que cumplan las dos condiciones siguientes: 
 1. Que se trate de bienes declarados de interés cultural, conforme a la Ley 16/85 de 
25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español, o bien se encuentren dentro del perímetro 
señalado dentro del Plan Especial de Ordenación, Mejora y Protección del Casco Antiguo 
de Cuenca y, 
 2) Que los sujetos pasivos acrediten mediante la presentación de la licencia de obra 
mayor obtenida en su día, que han realizado en los últimos cinco años y a su cargo, es decir 
sin ayuda económica total o parcial de cualquier Administración, obras de conservación, 
mejora o rehabilitación; entendiendo como tales las definidas en los artículos 2.20 y 
siguientes de las Ordenanzas del referido Plan Especial como obras de restauración, 
conservación, consolidación, rehabilitación y reestructuración parcial; sin que pueda 
aplicarse esta exención a las obras de reestructuración total, reconstrucción, obra nueva y 
demolición. El presupuesto de ejecución material del proyecto técnico deberá ser superior a  
una vez y media el valor catastral.  
 
 Artículo 5º.  
 Están exentos de este Impuesto, asimismo, los incrementos de valor 
correspondientes cuando la condición de sujeto pasivo recaiga sobre las siguientes personas 
o entidades: 
 a) El Estado y sus Organismos Autónomos. 
 b) La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la provincia de Cuenca,  así 
como los  Organismos autónomos y entidades de derecho público de análogo carácter, de 
las Comunidades Autónomas y de dichas entidades locales. 
 c) El Municipio de Cuenca y las Entidades Locales integradas en el mismo o que 
formen parte de él, así como sus respectivos Organismos Autónomos y entidades de 
derecho público de análogo carácter. 
 d) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-docente. 
 e) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión 
Social reguladas en la Ley 30/1995 de 8 de noviembre de Ordenación y Supervisión de los 
Seguros Privados. 
 f) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en Tratados 
o Convenios Internacionales. 
 g) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los terrenos 
afectados a las mismas. 
 h) La Cruz Roja Española. 
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CAPITULO III 
Sujeto Pasivo 

  Artículo 6º. 
 Tendrán la condición de sujetos pasivos de este impuesto: 
 a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de Derechos 
Reales de goce limitativos del dominio, a título lucrativo, el adquirente del terreno o la 
persona en cuyo favor se constituya o transmita el Derecho Real de que se trate. 
 b) En las transmisiones de terreno o en la constitución o transmisión de Derechos 
Reales de goce limitativos del dominio, a título oneroso, el transmitente del terreno o la 
persona que constituya o transmita el Derecho Real de que se trate. 

 
CAPITULO IV 
Base Imponible 

 Artículo 7º. 
 1. La base imponible de este Impuesto está  constituida por el incremento del valor 
de los terrenos de naturaleza urbana, puesto de manifiesto en el momento del devengo y 
experimentado a lo largo  de un período máximo de veinte años. 
 2. Para determinar el importe del incremento del valor a que se refiere el apartado 
anterior se aplicará sobre el  valor del terreno en el momento del devengo el porcentaje que 
corresponda en función del número de años, durante los cuales se hubiese generado dicho 
incremento. 
 3. El porcentaje anteriormente citado será el que resulte de multiplicar el número de 
años expresado en el apartado 2 del presente artículo por el correspondiente porcentaje 
anual que será: 
                                            Porcentaje 
 a) Para los incrementos de valor generados 
        en un periodo de tiempo comprendido entre 
        uno y cinco años..........………………………........        3,2  
 b) Para los incrementos de valor generados 
        en un periodo de tiempo de hasta diez años............         3 
 c) Para los incrementos de valor generados 
        en un período de tiempo de hasta quince años........         2,8 
 d) Para los incrementos de valor generados 
        en un período de tiempo de hasta veinte años.........         2,7 
 
 Artículo 8º.  
 1. A los efectos de determinar el período en que se genere el incremento de valor, se 
tomarán solos los años completos transcurridos entre la fecha de la anterior adquisición del 
terreno de que se trate o de la constitución o transmisión igualmente anterior de un derecho 
real de goce limitativo del dominio sobre el mismo y la producción del hecho imponible de 
este impuesto, sin que tengan en consideración las fracciones del año. 
 En ningún caso el período de generación podrá  ser inferior a un año. 
 
 Artículo 9º. 
 En las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana se considerará como valor de 
los mismos al tiempo del devengo de este Impuesto el que tengan fijados en dicho 
momento a los efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
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 Artículo 10º. 
 En la constitución y transmisión de derechos reales de goce, limitativos del 
dominio, sobre terrenos de naturaleza urbana, el porcentaje correspondiente se 
aplicará sobre la parte del valor definido en el artículo anterior que represente, respecto del 
mismo, el valor de los referidos derechos calculados según las siguientes reglas: 
 A) En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal su valor equivaldrá a 
un 2 por 100 del valor catastral del terreno por cada año de duración del mismo sin que 
pueda exceder del 70 por 100 de dicho valor catastral. 
 B) Si el usufructo fuese vitalicio su valor, en el caso de que el usufructuario tuviese 
menos de veinte años, será equivalente al 70 por 100 del valor catastral del terreno, 
minorándose esta cantidad en un 1 por 100 por cada año que exceda de dicha edad, hasta el 
límite mínimo del 10 por 100 del expresado valor catastral. 
 C) Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por un plazo 
indefinido o superior a treinta años, se considerará como una transmisión de la propiedad 
plena del terreno sujeta a condición resolutoria, y su valor equivaldrá al 100 por 100 del 
valor catastral del terreno usufructuado. 
 D) Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los porcentajes 
expresados en las letras A), B) y C)  anteriores se aplicarán sobre el valor catastral del 
terreno al tiempo de dicha transmisión. 
 E) Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su valor será igual a la 
diferencia entre el valor catastral del terreno y el valor del usufructo, calculado este último 
según las reglas anteriores. 
 F) El valor de los derechos de uso y habitación será el que resulte de aplicar al 75 
por 100 del valor catastral de los terrenos sobre los que se constituyan tales derechos las 
reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios según los 
casos. 
 G) En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de goce 
limitativo del dominio distintos de los enumerados en las letras A), B), C), D) y F) de este 
artículo y en el siguiente se considerará como valor de los mismos a los efectos de este 
Impuesto: 
   a) El capital, precio o valor pactado al constituirlos, si fuese igual o mayor que el 
resultado de la capitalización al interés básico del Banco de España de su renta o pensión 
anual. 
   b) Este último, si aquél fuese menor. 
 
 Artículo 11º. 
 En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un 
edificio o terreno o del derecho a realizar la construcción bajo suelo sin implicar la 
existencia de un derecho real de superficie, el porcentaje correspondiente se aplicará sobre 
la parte del valor catastral que represente, respecto del mismo, el módulo de 
proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o en su defecto, el que resulte de 
establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o 
en subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquéllas. 
 
 Artículo 12º. 
 En los supuestos de expropiación forzosa el porcentaje correspondiente se aplicará 
sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor 
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catastral asignado a dicho terreno fuese inferior en cuyo caso prevalecerá este último sobre 
el justiprecio. 
 
 Artículo 13º 
 Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un 
procedimiento de valoración colectiva de carácter general, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 107.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo. 
 

CAPITULO V 
Deuda Tributaria. 
Sección primera. 
Cuota Tributaria. 

 
 Artículo 14º 
 La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo de 
26 por 100. 

Sección Segunda 
No sujeción. 

  
Artículo 15º 

 En las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana que se realicen con ocasión de 
las operaciones de fusión y escisión de empresas a que se refiere el art.1 de la Ley 29/1991 
de 16 de Diciembre, de adecuación de determinados conceptos impositivos a las Directivas 
y Reglamentos de las Comunidades Europeas; no se devengará el impuesto. 
En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá que el número de 
años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento del valor no se ha 
interrumpido por causa de la transmisión. 
 

CAPITULO VI 
Devengo 

  
 Artículo 16º. 
 1. El impuesto se devenga: 
 a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, 
entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión. 
 b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del 
dominio, en la fecha que tenga lugar la constitución o transmisión. 
 2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará  como fecha 
de la transmisión: 
 a) En los actos o contratos entre vivos, la del otorgamiento del documento público, 
y cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en un 
Registro Público o la de su entrega a un funcionario público por razón de su oficio. 
 b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante. 
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 Artículo 17º. 
 1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución 
firme haber tenido lugar la nulidad o rescisión o resolución del acto o contrato determinante 
de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce 
sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá  derecho a la devolución del impuesto satisfecho, 
siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame 
la devolución en el plazo de cuatro años desde que la resolución quedó firme, 
entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deben 
efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del Código Civil. 
Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución 
se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no 
habrá lugar a devolución alguna. 
 2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes no 
procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo 
sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de 
conciliación y el simple allanamiento a la demanda. 
 3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará 
con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se 
liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. 
  Si la condición fuese resolutoria se exigirá el Impuesto desde luego, a reserva, 
cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado 
1 anterior. 
 

CAPITULO VII 
Gestión del Impuesto 

Sección Primera 
 

Obligaciones materiales y formales 
 Artículo 18º. 
 1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento 
declaración-liquidación según el modelo determinado por el mismo, que contendrá los 
elementos de la relación tributaria imprescindibles para la liquidación procedente así como 
la realización de la misma. 
 Los interesados pagarán al Ayuntamiento el precio de los modelos. 
 2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde 
la fecha en que se produzca el devengo del impuesto: 
    a) Cuando se trate de actos "inter vivos", el plazo será de treinta días hábiles. 
    b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses 
prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo. 
 3. A la declaración-liquidación se acompañarán los documentos en el que consten 
los actos o contratos que originan la imposición. 
 
 Artículo 19º. 
 Simultáneamente a la presentación de la declaración-liquidación a que se refiere el 
artículo anterior, el sujeto pasivo ingresará la cuota resultante de la misma. Esta 
autoliquidación tendrá la consideración de liquidación provisional en tanto que el 
Ayuntamiento no compruebe que la misma se ha efectuado mediante la aplicación correcta 
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de las normas reguladoras del impuesto, sin que pueda atribuir valores, bases o cuotas 
diferentes de las resultantes de dichas normas. 
 
 Artículo 20º. 
 Con independencia de lo dispuesto en el apartado  primero del artículo 17, están 
igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización  del hecho imponible en 
los mismos plazos que los sujetos pasivos: 
 a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 6º de la presente 
Ordenanza, siempre que se haya producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la 
persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
 b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el adquirente o la 
persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
  
 Artículo 21º. 
 Los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento dentro de la primera 
quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por 
ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios 
jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, 
con excepción de los actos de última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro 
del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, 
actos o negocios jurídicos que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación 
de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de 
colaboración establecido en la Ley General Tributaria. 
 En la relación o índice que remitan los notarios al Ayuntamiento, deberán hacer 
constar la referencia catastral de los bienes inmuebles cuando dicha referencia se 
corresponda con los que sean objeto de transmisión. 
 Los notarios advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos que 
autoricen sobre el plazo dentro del cual están obligados los interesados a presentar 
declaración por el impuesto y sobre las responsabilidades en que incurran por la falta de 
presentación de declaraciones. 
 

Sección Segunda 
Inspección y recaudación 

   
 Artículo 22º. 
 La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo prevenido 
en la Ley General Tributaria y en las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así 
como en las disposiciones dictadas para su desarrollo. 
 

Sección Tercera 
Infracciones y sanciones 

  
 Artículo 23º. 
 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. 
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Disposición Final. 

 La presente ordenanza cuya última modificación fue aprobada por el Pleno de la 
Corporación en sesión celebrada el  2 de Noviembre de 2004, comenzará a aplicarse desde 
el 1 de Enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 11 
REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS URBANÍSTICOS. 

I.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA 
 Artículo 1º. 
 En uso de las facultades previstas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución 
y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local y de conformidad con los dispuesto en los artículos 15 a 19, 20 a 27 y 
57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, y el artículo 2.2 de la Ley 58/2003 de 
17 de Diciembre, General Tributaria; este Ayuntamiento tiene establecida la Tasa por la 
prestación de servicios urbanísticos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal. 
 

I. HECHO IMPONIBLE 

 Artículo 2º. 
1.-Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, técnica y 

administrativa que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, 
tendente a verificar si los actos de gestión urbanística, construcción, edificación y, en 
general, de uso del suelo que hayan de realizarse en el término municipal de Cuenca, se 
ajustan a las normas previstas en la legislación urbanística estatal y autonómica 
aplicable, a las disposiciones reglamentarias que la desarrollan y al Planeamiento 
municipal. 
 2.-Están sujetos a esta Ordenanza fiscal la prestación por el municipio de los 
siguientes servicios urbanísticos: 

      A)Tramitación de licencias urbanísticas, para los siguientes actos relativos a 
la construcción, edificación y de uso del suelo: 

1) Parcelación o cualesquiera otros actos de división de fincas o 
predios en  cualquier clase de suelo, no incluidas en proyectos de 
reparcelación. 

2) Obras de construcción, edificación e implantación de 
instalaciones de toda clase de nueva planta. 

3) Las obras  de ampliación de construcciones, edificios e 
instalaciones de toda clase existentes. 

4) Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura 
o al aspecto exterior de las construcciones, edificios y las instalaciones de 
cualquier clase. 

5) Las obras  que modifiquen la disposición interior de 
edificaciones, cualquiera que sea su uso. 

6) La demolición de las construcciones, salvo en los casos 
declarados de ruina inminente. 

7) Las obras y usos que hayan de realizarse con carácter 
provisional. 

8) La primera utilización y ocupación de los edificios e 
instalaciones en general y la modificación del uso de las construcciones, 
edificaciones e instalaciones. 
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9) Los movimientos de tierra y las obras de desmonte y 
explanación en cualquier clase de suelo y los de abancalamiento y sorriba 
para la preparación de parcelas de cultivos, sin que los simples surcos 
para labores agrícolas tengan tal consideración. 

10) La extracción de áridos y la explotación de canteras. 
11) La acumulación de vertidos y el depósito de materiales ajenos 

a las características propias del paisaje natural que contribuyan al 
deterioro o degradación del mismo. 

12) El cerramiento de finca, muros y vallados. 
13) La apertura de caminos, así como su modificación o 

pavimentación. 
14) La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, 

provisionales o permanentes. 
15) La instalación de invernaderos. 
16) La colocación de carteles y vallas visibles desde la vía 

pública. 
17) Las instalaciones que afecten al subsuelo. 
18) La instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros 

similares y la colocación de antenas de cualquier clase. 
19) La construcción de presas, balsas, obras de defensa y 

corrección de cauces públicos, vías públicas o privadas y, en general, 
cualquier tipo de obras o usos que afecten de forma importante a la 
configuración del territorio. 

20) Los actos de construcción y edificación en estaciones 
destinadas al transporte terrestre, así como en sus zonas de servicio. 

21) Tala de masas arbóreas, de vegetación arbustiva o de árboles 
aislados. 

22) Los actos de construcción, edificación y uso del suelo que 
realicen los particulares en terrenos de dominio público, sin perjuicio de 
las autorizaciones o concesiones que otorgue el ente titular del dominio 
público. 

23) Las obras de urbanización y sus modificaciones no incluidas 
en proyectos de urbanización.   

24) Vaciados, derribos, apeos y demoliciones. 
25) La instalación de grúas. 
26) Los demás actos que señalen los instrumentos de 

planeamiento de ordenación territorial y urbanística. 
     B)Tramitación de consultas previa, cédulas urbanísticas, expedición de 

certificados urbanísticos y cualquier otra información urbanística siempre que requiera 
del funcionario una interpretación o estudio cualquiera. 

     C) Señalamiento de alineaciones y rasantes. 

     D) Tramitación de expedientes contradictorios de ruina de edificios. 

     E) Tramitación de expedientes de expropiación forzosa a favor de 
particulares. 

      F) Tramitación de Alternativa Técnica de Programas de Actuación 
Urbanizadora de iniciativa particular o a desarrollar en régimen de gestión indirecta. 
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      G)  Tramitación de la apertura de cada Plica comprensiva de la proposición 
jurídico-económica y de propuesta de convenio urbanístico presentada a una Alternativa 
Técnica de Programa de Actuación Urbanizadora de iniciativa particular o a desarrollar 
en régimen de gestión indirecta. 

H) Tramitación de Proyectos de reparcelación. 

       I )Están sujetos a la presente Ordenanza Fiscal los actos de aprovechamiento 
y uso del suelo no sujetos a licencia urbanística en los términos del artículo 165 de la 
Ley 2/98 de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de 
Castilla- La Mancha, que deban ser objeto del trámite de comunicación previa conforme 
a lo establecido en los artículos 157 a 159 del mismo cuerpo legal. 

 
      J) Tramitación de las Licencias de Instalación, Apertura y Funcionamiento 

de Actividad, cuyo hecho imponible está constituido por la actividad municipal, tanto 
técnica como administrativa, tendente a determinar si los establecimientos industriales y 
mercantiles, reúnen las condiciones de tranquilidad, seguridad, salubridad y 
cualesquiera otras exigidas por las correspondientes Ordenanzas y Reglamentos 
municipales o generales, para su normal funcionamiento. 

 A tal efecto tendrán la consideración de Instalación, Apertura y Funcionamiento 
de Actividad: 

1. La instalación por primera vez del establecimiento para dar comienzo 
a sus actividades. 

2. La variación o ampliación de la actividad desarrollada en el 
establecimiento, aunque continúe el mismo titular. 

3. La alteración que se lleve a cabo en el establecimiento, exigiendo 
nueva verificación municipal. 

Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil, toda edificación o 
instalación habitable, esté o no abierta al público, que no se destine exclusivamente a 
vivienda y que: 

a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial, fabril, 
artesana, de la construcción, comercial y de servicios. 

b) Aun sin desarrollarse aquellas actividades, sirva de auxilio o 
complemento para las mismas, o tengan relación con ellas en 
forma que les proporcionen beneficios o aprovechamientos 
como por ejemplo, agencias, delegaciones, sucursales de 
personas o entidades jurídicas o depósitos y almacenes. 

III.- SUJETO PASIVO 
  
 Artículo 3º. 

1.- Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y 
jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 de 
17 de Diciembre, General Tributaria; que soliciten o resulten beneficiarias o afectadas 
por la actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si los actos de 
gestión del planeamiento, construcción, edificación y en general de uso de suelo, se 
ajustan a las normas urbanísticas.   
  Se entenderá que la actividad municipal afecta o se refiere al sujeto pasivo cuando 
haya sido motivada directa o indirectamente por el mismo en razón de  que sus actuaciones 
u omisiones obliguen al municipio a realizar de oficio actividades de orden urbanístico. 
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 2.-A estos efectos, se consideran sujetos pasivos contribuyentes los que soliciten el 
sometimiento a información pública de una alternativa técnica de Programa de Actuación 
Urbanizadora. 
   3-En las licencias urbanísticas, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, 
los constructores y contratistas de las obras objeto de la licencia municipal. 

 
IV.- BASES, TIPOS DE GRAVAMEN Y CUOTAS 

 Artículo 4º. 
 A) Tramitación de Licencias Urbanísticas 

 1.- Se tomará como base de la presente  exacción, en general, el coste real o 
efectivo de la la actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si los 
actos de gestión del planeamiento, construcción, edificación y, en general,  de uso del 
suelo, se ajustan a las normas urbanísticas con las siguientes especialidades: 

   a) En los movimientos  de tierra, las obras de desmonte y explanación en 
cualquier clase de suelo y los de abancalamiento y sorriba para la preparación de 
parcelas de cultivos, la extracción de áridos y explotación de canteras, acumulación de 
vertidos y el depósito de materiales ajenos al paisaje natural que contribuyan al deterioro o 
degradación del mismo, se tomará como base  los metros cúbicos de materiales a remover, 
verter o depositar. 
      b) En las parcelaciones  urbanísticas, cerramiento de fincas, muros y vallados, se 
tomará como base la superficie  expresada en metros cuadrados. 
      c) En la primera utilización u ocupación de los edificios e instalaciones en 
general y la modificación del uso de las construcciones, edificaciones e instalaciones, 
los metros cuadrados de superficie útil objeto de utilización, siempre que  los mismos no 
estuvieran sujetos a la tasa por licencia de apertura. 
      d) En la corta de árboles, la unidad. 
 2.-El coste  real  y  efectivo de la actividad municipal, técnica y administrativa 
realizada  se determinará en función de las cantidades fijadas en esta Ordenanza Fiscal. 
 3.- Se denominarán obras mayores, a los efectos de la presente Ordenanza Fiscal, 
aquellas que afecten a la estructura o elementos estructurales de un inmueble y 
comprende los conceptos de obra nueva de cualquier clase, reformas y ampliaciones 
estructurales y obras de derribo estructurales, obras de construcción, ampliación o 
adaptación que suponga la modificación de la disposición interior de edificios, y en 
general todas aquellas que no puedan ser denominadas como obras menores. Para la 
tramitación de licencias de obra mayor será imprescindible la presentación de proyecto 
técnico.   

 4-Se denominarán  obras menores, a los efectos de la presente Ordenanza 
Fiscal, aquellas obras que, estando incluidas dentro de la enumeración del artículo 165 
de la Ley Urbanística Autonómica, se  caracterizan por su sencillez técnica y escasa 
entidad constructiva, consistiendo normalmente en obras en donde el propietario ejerce 
una facultad  del “ ius possidendi” insita en su derecho dominical que le otorga el 
artículo 338 del Código Civil tales como  el acondicionamiento o adaptación no 
estructural de edificios. Para la tramitación de licencias de obra menor no será 
imprescindible, salvo que sea expresamente requerido por el Ayuntamiento, la 
presentación de proyecto técnico, sin perjuicio de los requisitos que se exigen para cada 
tipo de licencia.   
 5.- El resto de operaciones o actividades sobre el territorio que no se incluyan 
dentro de los conceptos de obra mayor o menor en los términos del artículo 165 
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LOTAU serán objeto de comunicación previa a este Ayuntamiento, generándose 
igualmente la presente Tasa.  
 6.-La cuota tributaria consistirá, según los casos, y en la forma dispuesta en  la 
presente Ordenanza Fiscal en  un porcentaje sobre el presupuesto de ejecución material de 
la obra  o una cantidad fija señalada al efecto. La cuota tributaria se determinará con 
arreglo a las siguientes normas: 
  
 a) Movimientos  de tierra, las obras de desmonte y explanación en cualquier clase 
de suelo y los de abancalamiento y sorriba para la preparación de parcelas de cultivos, la 
extracción de áridos y explotación de canteras, acumulación de vertidos y el depósito de 
materiales ajenos al paisaje natural que contribuyan al deterioro o degradación del mismo,  
0,25  Euros  metro  cúbico de materiales a remover, verter o depositar con un máximo de 
260,45 Euros. 
 b) Por cada Licencia de primera utilización y ocupación de los edificios e 
instalaciones en general y de modificación del uso de las construcciones, edificaciones e 
instalaciones de esta naturaleza, que se tramite de acuerdo con lo establecido en la 
legislación urbanística aplicable en este Ayuntamiento, se satisfará una cuota calculada 
en función de los metros cuadrados de edificación objeto de dicha licencia, con arreglo 
al siguiente cuadro de tarifas: 
 

Metros cuadrados de superficie objeto de esta 
Licencia 

Cuota euros 

Hasta 500 m2. .................................................... 223,24 
Cuando la superficie afectada exceda de los 
primeros 500 m2, se incrementará la cuota 
anterior, por cada 100 m2 o fracción de exceso 
en ...................................... 

 
 
37,22 

En todo caso la cuota no podrá exceder de la 
siguiente cantidad............................................... 

 
966,48 
 

 c) Parcelaciones urbanísticas, 0,25 euros metro cuadrado con un máximo de 
260,45 euros.. 
 
 d) Corta de árboles 37,22 euros por unidad, con un máximo de  967,41 euros 
 
 e)  A las obras de construcción, edificación, instalación y uso del suelo no 
incluidas en alguno de los apartados anteriores  se les aplicará el siguiente régimen: 
  -En caso de que los actos sujetos a comunicación previa en los términos de 
la presente Ordenanza se satisfará una cuota de  25,24 euros 
  -En caso de que la obra, construcción, edificación, instalación o uso del 
suelo se clasificase como obra menor en los términos de la presente Ordenanza se 
satisfará una cuota  que supondrá la aplicación de un porcentaje del 1% sobre el 
presupuesto de ejecución  material de la obra con mínimo de 37,22 euros  y un máximo 
de  744,17 euros. 
  - En caso de que la obra, construcción, edificación, instalación o uso del 
suelo se clasificase como mayor en los términos de la presente Ordenanza se satisfará una 
cuota que supondrá la aplicación de un porcentaje del 1 % sobre el presupuesto de 
ejecución material de la obra con un máximo de 1.802,73 euros 
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B) Tramitación de consultas previas, certificados e informes urbanísticos. 
Por la tramitación de cada una de las consultas previas e informes urbanísticos  y por la 
expedición de certificados urbanísticos, se satisfará una cuota de 94,96 euros. 
 
C) Señalamiento de alineaciones  y rasantes. 
 Por cada señalamiento de alineaciones y rasantes, tanto interiores como exteriores, que 
se tramite, se satisfará una cuota de 94,96 euros. 
 
D) Tramitación de expedientes contradictorios de ruina. 
Por la tramitación de expedientes contradictorios de ruina, se satisfará una cuota de 
474,43 euros 
 
E) Tramitación de expedientes de expropiación forzosa a favor de particulares. 
Por cada expediente de expropiación de bienes y derechos a favor de particulares que se 
tramite, se satisfará la cuota de 474,43 euros. 
 
F) Tramitación de Alternativas Técnicas de Programas de Actuación 
Urbanizadora. 
 1. Por cada Alternativa Técnica de Programa de Actuación Urbanizadora que se 
tramite según lo regulado en las normas urbanísticas  de la Ley Autonómica y del Plan 
General de Ordenación Urbana de Cuenca, se satisfará la cantidad de 372,09 Euros 
 2. Por cada Alternativa Técnica de Programa de Actuación Urbanizadora de 
Iniciativa Particular, que se tramite por el procedimiento simplificado, la cantidad a 
satisfacer será de 186,03 Euros. 
 
G) Tramitación de cada Plica presentada a Alternativa Técnica de Programa de 
Actuación Urbanizadora. 
Por cada Plica comprensiva de la proposición jurídico-económica y de la propuesta de 
convenio urbanístico, presentada a una Alternativa Técnica de PAU de Iniciativa 
Particular o a desarrollar en régimen de gestión indirecta, se satisfará la cantidad de 
108,17 Euros. 
 
H) Tramitación de proyectos de reparcelación.  
Por la tramitación de Proyectos de reparcelación que se tramiten según lo regulado en 
las normas urbanísticas de la Ley Autonómica y del Plan General de Ordenación 
Urbana de Cuenca, se satisfará la cantidad de 260,45 euros 
 
I) Tramitación de Licencias de Instalación, Apertura y Funcionamiento de 
Actividad. 
Por cada Licencia de Instalación, Apertura y Funcionamiento de Actividad que se 
tramite, se satisfará la cuota que se indica a continuación: 
 1. ACTIVIDADES INOCUAS. 
Por cada Licencia de Instalación, Apertura y Funcionamiento  de Actividades Inocuas  
se satisfará una cuota fija de  ………………… 140,26 Euros. 
 2. ACTIVIDADES CALIFICADAS. 
Por cada Licencia de Instalación, Apertura y Funcionamiento  de Actividades 
Calificadas se satisfará la cuota que resulte en función de la superficie útil del 
establecimiento afectado, según los siguientes tramos: 
 a)   Hasta 100 m2.: ...............................................  280,49 Euros. 
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 b)  Cuando la superficie afectada exceda de 100 m2, se incrementará la cuota 
anterior por cada 100 m2 o fracción de exceso en ........... ...36,06 Euros. 
 En todo caso la cuota no podrá exceder de ........1802,73 Euros. 
 3. CAMBIO DE ACTIVIDAD INOCUA.                         
Cuando en una actividad inocua, se solicite una nueva Licencia  para ampliar, disminuir 
o modificar lo autorizado en otra previamente concedida, sin que pierda por ello aquella 
condición, se satisfará  una cuota fija de ...........................140,26 Euros. 
 4. CAMBIO DE ACTIVIDAD CALIFICADA. 
 En el mismo supuesto anterior, para una actividad calificada, la nueva Licencia  
para ampliar, disminuir o modificar lo autorizado, la cuota se satisfará conforme a lo 
dispuesto en el apartado segundo de este artículo, en función de la superficie afectada. 
 5. CAMBIO DE TITULAR. 
 El cambio de titular de la licencia, cuando no exista ninguna modificación en la 
actividad a desarrollar, satisfará una cuota de 36,06 Euros. 
 6.BAJAS. 
 La tramitación de la baja, será gratuita y obligatorio solicitarla para quienes 
dejen de ejercer la actividad en el local autorizado. 
 7. VARIAS ACTIVIDADES EN UN MISMO LOCAL (GRANDES 
SUPERFICIES). 

Cuando exista una actividad principal, que dé cobertura a otras diferenciadas y 
en la que se incluyan elementos comunes, la cuota se calculará de conformidad con lo 
previsto en los apartados primero o segundo, según el tipo de actividad. Cada una de las 
actividades que se desarrollen en ese espacio, deberá solicitar licencia individualizada, 
calculándose la cuota en función de lo previsto en los apartados primero o segundo y en 
todo caso, con una reducción del  50%. 

 
J) Emisión de copias del planeamiento urbanístico en soporte digital y de 

planos en papel.  
 1. Planeamiento General y cartografía en CD 
 1.a) Editable: 300 € 
 1.b) No editable: 15 €. 
 2. Planeamiento de Desarrollo en CD 
 2.a) Editable: 150 € 
 2.b) No editable: 10 €. 
 3.  Copias en papel de planos en blanco y negro: 
 3.1. Copia formato A3…………………………………….0,5 
 3.2. Copia formato A2……………………………………..1 
 3.3. Copia formato A1……………………………………..2 
 3.4. Copia formato A0……………………………………..3 

V. EXENCIONES Y BONIFICACIONES 
 Artículo 5º 
 No se concederán más exenciones o bonificaciones que las expresamente 
previstas en las leyes o las derivadas de la aplicación de los Tratados Internacionales. 

VI. DEVENGO 
 Artículo 6º. 
 1-. La presente tasa se devengará cuando se inicie la actividad municipal que 
constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la 
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fecha de presentación de la oportuna solicitud por interesado, que no se tramitará en tanto 
no se acredite el pago de la misma. 
 
  2-.Cuando las  operaciones o actividades sobre el territorio se hayan  iniciado  o  
ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia u otro acto legitimador, la Tasa se 
devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar 
si la obra en cuestión es o no autorizable, con independencia de la iniciación del 
expediente administrativo que pueda instruirse para la autorización de esas obras o su 
demolición si no fueran autorizables. 

VII. NORMAS DE GESTION 
 Artículo 7 
   1. La tasa se devenga y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la 
actividad municipal que constituye el hecho imponible.  A estos efectos se entenderá 
iniciada la actividad municipal en la fecha de presentación de la oportuna solicitud si el 
sujeto pasivo, la solita expresamente. En este caso, la tasa se exigirá en régimen de 
autoliquidación, debiendo presentar el interesado solicitud en impreso habilitado al 
efecto, que contendrá los elementos necesarios para el cálculo de la cuota 
correspondiente. La acreditación del pago de la tasa será elemento imprescindible para 
la tramitación de la petición. Esta autoliquidación tendrá carácter provisional, pudiendo 
la Administración comprobar de oficio que los datos declarados por el contribuyente 
son correctos y en caso contrario practicar la liquidación complementaria, o bien 
devolución de ingresos, que resulte. 
 2. Cuando la actividad particular haya tenido lugar,  sin haber obtenido el acto 
legitimador correspondiente, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la 
actividad municipal que constituye el hecho imponible, con independencia de la 
iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para autorizar la actuación 
del sujeto pasivo o decretar su cierre o demolición , si no fuera autorizable. En este 
caso, la tasa se exigirá en régimen de liquidación. 
 Tanto las liquidaciones como las autoliquidaciones iniciales, tendrán carácter 
provisional, pudiendo la Administración comprobar de oficio que los datos declarados 
por el contribuyente son correctos, así como el  importe de lo efectivamente,  
requiriendo para ello de los interesados las correspondientes certificaciones de obras y 
demás elementos o datos que se consideren oportunos. 
 3. El pago de la tasa no supone la concesión de la licencia y otro acto 
legitimador de la actuación proyectada. 
 4. La obligación de contribuir no se verá afectada por la concesión o denegación 
de la licencia o autorización de forma condicionada, que  no da derecho a la devolución 
de la tasa abonada. Únicamente se exceptúa la denegación de la licencia de Apertura y 
funcionamiento, una vez autorizadas las obras de instalación, en cuyo caso procederá la 
devolución del 50% de la cuota,  previa solicitud por el interesado.  
 5. En caso de obtención de la tasa por silencio administrativo, de acuerdo con la 
normativa aplicable, procederá la devolución del importe del 50% de la cuota resultante, 
previa solicitud por el interesado. 
 6. Paralizado el procedimiento por causa imputable al interesado y previa 
advertencia municipal, se producirá la caducidad del mismo, con archivo de las 
actuaciones. En este supuesto procederá la devolución del 50% de la cuota, previa 
solicitud por el interesado. 
 La caducidad de las licencias por la finalización del plazo de validez de las 
mismas, no da derecho a su titular a obtener devolución alguna de la tasa abonada. 
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 7. La renuncia o el desistimiento, realizados por el sujeto pasivo a una licencia 
ya concedida no da derecho a la devolución.  
El desistimiento formulado por el particular sólo da derecho a la devolución del 50% de 
la tasa, si se formula con anterioridad a la concesión de la licencia u acto legitimador. 

 
 Artículo 8 
 1. Las  personas interesadas  en la prestación del servicio urbanístico o en la  
obtención  de una licencia presentarán  en el  Ayuntamiento  la  oportuna solicitud  en  
modelo oficial facilitado en el Servicio de Urbanismo, Planeamiento y Gestión del 
Excmo. Ayuntamiento de Cuenca con especificación detallada de la naturaleza, 
extensión y alcance de la obra, instalación o actividad a realizar, lugar y presupuesto, así 
como la acreditación del pago de la tasa. 
 En general, la solicitud deberá contener toda la información necesaria para la 
exacta aplicación de la exacción y se aportará la documentación que resulte necesaria, 
según los casos, conforme a las normas que se facilitarán en dicho Servicio. En los casos 
en que resulte preciso, según dichas normas se acompañará los correspondientes proyectos 
técnicos visados por el Colegio Oficial competente. 
 2. En las solicitudes de licencia para construcciones de nueva planta deberá 
hacerse constar que el solar se halla completamente expedito sin edificación  que impida 
las obras. En caso contrario, habrá de solicitarse, previa o simultáneamente licencia para 
demolición. 
 3. Si después de formulada la solicitud de licencia o de obtenida ésta se 
modificase o ampliase el proyecto deberá interesarse en la Administración municipal la 
oportuna licencia para tales variaciones, con carácter previo a la ejecución de las 
mismas, aportando el nuevo presupuesto o reformando, en su caso, planos y memorias. 
Se exceptúan las modificaciones de carácter mínimo que se produzcan por exigencias 
del desarrollo de la obra. 
  4. La ejecución de los actos a que esta Ordenanza se refiere quedarán sujetos a 
la vigilancia, fiscalización y revisión por parte del Ayuntamiento que la ejercerá por 
parte de sus técnicos y agentes. 
 5. Las licencias que se concedan no tendrán efectividad y por tanto no podrán 
iniciarse las obras hasta que no se cumplimenten los requisitos o condiciones que en las 
mismas se exijan. 
 6. Las licencias y las cartas de pago o fotocopias de unas y otras permanecerán 
en el lugar de las obras mientras duren éstas para poder ser exhibidas a requerimiento de 
los agentes e inspectores municipales. 

7. El pago de la Tasa y, en su caso, la concesión de la licencia no prejuzga de 
ningún modo el reconocimiento por parte del Ayuntamiento del derecho de propiedad 
de los terrenos ni de las edificaciones. 

 
VIII. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 

 Artículo 9. 
En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como en 
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicarán las normas de la 
Ley General Tributaria. 
 
 Disposición Final. 

La presente ordenanza cuya última modificación fue aprobada por el Pleno de la 
Corporación en sesión celebrada el 19 de octubre de 2007, comenzará a aplicarse desde 
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el 1 de Enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa. 
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AYUNTAMIENTO DE 
 

GRANADA 
 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras. 
 

• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 
• Ordenanzas Reguladoras de la Tasa por otorgamiento de 

Licencias de Obra. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 3 REGULADORA DEL  

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

 
Artículo. 1º. Naturaleza .  

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real que 
grava el valor de los bienes inmuebles en los términos establecidos en el artículo 
siguiente.  

Artículo. 2º. Hecho imponible.  

1. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes 
derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de 
características especiales:  

a) De una concesión administrativa sobre los propios 
inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen 
afectos.  
b) De un derecho real de superficie.  

c) De un derecho real de usufructo.  

d) Del derecho de propiedad. 

2. La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en el 
apartado anterior por el orden en él establecido determinará la no sujeción del 
inmueble a las restantes modalidades en el mismo previstas.  
3. A los efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles 
rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características 
especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro 
Inmobiliario.  

4. En caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado en distintos 
términos municipales se entenderá, a efectos de este impuesto, que pertenece a 
cada uno de ellos por la superficie que ocupe en el respectivo término municipal.  

5. No están sujetos a este impuesto:  

a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y 
los bienes del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, 
siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito.  
b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los 
municipios en que estén enclavados:  

 
Los de dominio público afectos a uso público.  
Los de dominio público afectos a un servicio público 
gestionado directamente por el Ayuntamiento, excepto 
cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros 
mediante contraprestación.  
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Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los 
cedidos a terceros mediante contraprestación. 

Artículo 3º. Exenciones.  
1. Estarán exentos los siguientes inmuebles:  

a) Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades 
Autónomas o de las entidades locales que estén 
directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los 
servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado 
afectos a la Defensa Nacional.  
b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano 
común.  

c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el 
Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre 
Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las 
asociaciones confesionales no católicas legalmente 
reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos 
acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 16 de la Constitución.  

A la Iglesia Católica y a las iglesias, confesiones y 
comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos 
de cooperación con el Estado español se les aplicará 
esta exención directamente por el Ayuntamiento.  

d) Los de la Cruz Roja Española.  

e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en 
virtud de convenios internacionales en vigor y, a condición de 
reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a 
su representación diplomática, consular, o a sus organismos 
oficiales.  

f) La superficie de los montes poblados con especies de 
crecimiento lento reglamentariamente determinadas, cuyo 
principal aprovechamiento sea la madera o el corcho, 
siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal 
de la especie de que se trate.  

g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los 
edificios enclavados en los mismos terrenos, que estén 
dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro 
servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. 
No están exentos, por consiguiente, los establecimientos de 
hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las 
casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas 
de la dirección ni las instalaciones fabriles. 

2. . Asimismo, previa solicitud, estarán exentos:  
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a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por 
centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen 
de concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a 
la enseñanza concertada.  
b) Los declarados expresa e individualizadamente 
monumento o jardín histórico de interés cultural, mediante 
Real Decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la 
Ley 16/1985, de 25 de Junio , e inscritos en el Registro 
General a que se refiere el articulo 12 como integrantes del 
Patrimonio Histórico Artístico Español, así como los 
comprendidos en las disposiciones adicionales primera, 
segunda y quinta de dicha Ley.  

Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes 
urbanos ubicados dentro del perímetro delimitativo de las 
zonas arqueológicas y sitios o conjuntos históricos, 
globalmente integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los 
que reúnan las siguientes condiciones:  

Siempre que cumplan los siguientes requisitos:  

a) En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de 
especial protección en el instrumento de planeamiento 
urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, 
de 25 de Junio del Patrimonio Histórico Español.  

b) En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una 
antigüedad igual o superior a cincuenta años y estén 
incluidos en el catálogo previsto en el Real Decreto 
2159/1978 de 23 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y 
aplicación de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, como objeto de protección integral 
en los términos previstos en el art. 21 de la Ley 16/1985 
de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español  

c) La superficie de los montes en que se realicen 
repoblaciones forestales o regeneración de masas arboladas 
sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos 
aprobados por la Administración forestal. Esta exención 
tendrá una duración de quince años, contados a partir del 
período impositivo siguiente a aquel en que se realice su 
solicitud.  

d) Los bienes inmuebles de los que sean titulares en los 
términos previstos en la normativa reguladora de las 
Haciendas Locales, las entidades sin fines lucrativos a 
las que se refiere la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de 
Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y 
de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, conforme a lo 
establecido en el Real Decreto 1270/2003 de 10 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la 
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aplicación del precitado régimen fiscal, excepto los 
afectos a explotaciones económicas no exentas del 
Impuesto sobre Sociedades.  

La aplicación de dicha exención estará condicionada a 
que las entidades sin fines lucrativos comuniquen al 
Ayuntamiento el ejercicio de la opción por el régimen 
fiscal especial y al cumplimiento de los requisitos y 
supuestos de hecho relativos al mismo, que deberán ser 
probados por cada entidad solicitante.  

La documentación que habrá de adjuntarse a cada 
solicitud será la siguiente:  

- Copia del CIF de la entidad solicitante. 
- Copia de la escritura de representación o documento acreditativo de la 
misma para quien efectúa la solicitud. 
- Copia de los estatutos sociales, adaptados a las prescripciones contenidas 
en el apartado 6 del art. 3 de la Ley 49/2002 relativas al destino del 
patrimonio en caso de disolución. 
- Certificación emitida por el Protectorado del que la Fundación dependa o 
por la entidad a la cual tenga la obligación de rendir cuentas, de que la 
entidad solicitante cumple los requisitos exigidos por la Ley 49/2002 a las 
entidades sin fines lucrativos y que se hallan enumerados en el artículo 3 de 
la misma, entre ellos se encuentra la gratuidad de los cargos de patrono, 
representante estatutario o miembro del órgano de gobierno. En dicho 
certificado debe señalarse, además, que los inmuebles para los cuales se 
solicita la exención no se hallan afectos a explotaciones económicas no 
exentas del Impuesto sobre Sociedades, y que las actividades desarrolladas 
en ellos no son ajenas a su objeto o finalidad estatutaria. 
- Copia de la declaración censal (Modelo 036) presentada ante la Agencia 
Estatal De Administración Tributaria en la que se comunique la opción por el 
régimen fiscal especial establecido en la Ley 49/2002 o bien certificado 
emitido por la propia Agencia Estatal de Administración Tributaria indicando 
desde que fecha la entidad solicitante está acogida al citado régimen. Las 
entidades que no están obligadas a presentar la declaración censal por estar 
incluidas en la disposición adicional novena, aptdo. 1 de la Ley 49/2002 
podrán presentar certificado de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria acreditativo de este extremo.  
- Documentación que acredite que la entidad solicitante puede ser 
considerada entidad sin fines lucrativos a efectos de la Ley 49/2002, según 
lo establecido en el art. 2 de la misma, mediante certificación de su 
inscripción en el registro administrativo correspondiente y donde se 
describan la naturaleza y fines de dicha entidad. En concreto, las entidades 
religiosas deben aportar certificado literal de inscripción en el Registro de 
Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, y las asociaciones 
declaradas de interés público deben entregar la copia de la notificación del 
acuerdo del Consejo de Ministros o, en su caso, de la Orden del Ministerio 
de Justicia o Interior mediante la cual se otorgue la calificación de "utilidad 
pública". De hallarse en trámite alguno de estos documentos, se deberá 
aportar copia de la solicitud. 
- Identificación de las fincas que son objeto del expediente en curso, con 
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copia de escritura de propiedad o, en su defecto, documentación 
acreditativa de la titularidad dominical.  
Para las entidades que no están obligadas a comunicar la opción por el 
régimen fiscal especial se aplicará la exención directamente por la 
Administración, una vez solicitada debidamente ante este Ayuntamiento, 
acreditándose la inscripción de la entidad en el registro administrativo 
correspondiente, su inclusión en el apartado 1 de la disposición adicional 
novena de la Ley y, por último, indicando los inmuebles para los que se 
solicita dicha exención y el uso o destino de los mismos.  

Conforme a lo dispuesto por el artículo 1 del Reglamento para la aplicación 
del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos aprobado por Real 
Decreto 1270/2003, la exención se aplicará al período impositivo que finalice 
con posterioridad a la fecha de presentación de la declaración censal en que 
se contenga la opción y a los sucesivos. En este sentido, durante al vigencia 
de la exención los inmuebles deberán continuar no afectos a explotaciones 
económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades.  

Además, esta vinculación de forma indefinida al régimen fiscal estará 
condicionada, para cada período, al cumplimiento de los requisitos previstos 
en el art. 3 de la Ley 49/2002 y en tanto que la entidad no renuncie al 
régimen. En este caso, una vez presentada la renuncia a la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria a través del modelo 036, deberá comunicar 
dicha renuncia a este Ayuntamiento conforme al art. 2.4 del mencionado 
Reglamento y producirá efectos a partir del período impositivo que se inicie 
con posterioridad a la presentación del citado modelo. 

El Derecho a la exención se aplicará sin perjuicio de que pueda ser objeto de 
verificación en cualquier momento por parte de la Administración municipal, 
mediante el ejercicio de las potestades de comprobación e inspección que 
ostenta, requiriéndose cuanta documentación sea necesaria. En este 
sentido, el incumplimiento de los requisitos señalados anteriormente 
determinará para la entidad solicitante la obligación de ingresar la totalidad 
de las cuotas correspondientes al ejercicio en que se produzca, junto con 
los intereses de demora que procedan y sin perjuicio de las sanciones 
previstas en la Ley 58/2003 General Tributaria para el caso de infracciones 
graves si se disfrutara indebidamente de beneficios fiscales.  

Artículo 4º. Sujetos pasivos.  
1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y 
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria 
que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del 
hecho imponible de este impuesto.  

Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad 
del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas 
de derecho común.  

2.- En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo 
inmueble de características especiales, será sustituto del contribuyente el que 
deba satisfacer el mayor canon.  
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El sustituto del contribuyente a que se refiere el párrafo anterior, podrá repercutir 
sobre los demás concesionarios la parte de la cuota líquida que le corresponda en 
proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos.  

3.- El Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota líquida del Impuesto en 
quienes no reuniendo la condición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso 
mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales.  

Artículo 5º. Afección de los bienes al pago del Impuesto y supuestos 
especiales de responsabilidad.  

1.- En los supuesto de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los 
derechos que constituyen el hecho imponible de este impuesto, los bienes 
inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de 
la cuota tributaria. A estos efectos, los notarios solicitarán información y advertirán 
a los comparecientes sobre las deudas pendientes por el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite.  

2. Responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en proporción a sus 
respectivas participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades a que 
se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, si figuran inscritos como tales 
en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá 
por partes iguales en todo caso.  

Artículo 6º. Base imponible.  

1.- La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de 
los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de 
impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro 
Inmobiliario.  

2.- Los valores catastrales podrán ser objeto de revisión, modificación o 
actualización en los casos y forma que la Ley prevé.  

Artículo 7º. Base liquidable.  

1. La base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar en la base 
imponible las reducciones que legalmente estén establecidas; y en particular la 
reducción a que se refiere el artículo 8 de la presente Ordenanza Fiscal.  

2. La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los 
procedimientos de valoración colectiva. Dicha notificación incluirá la motivación de 
la reducción aplicada mediante la indicación del valor base que corresponda al 
inmueble así como de los importes de dicha reducción y de la base liquidable del 
primer año de vigencia del nuevo valor catastral.  

3. El valor base será la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la entrada 
en vigor del nuevo valor catastral, salvo las circunstancias señaladas en el artículo 
69 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  
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4.- En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base 
liquidable será competencia de la Dirección General del Catastro y recurrible ante 
los Tribunales Económico-Administrativos del Estado.  

Artículo 8º. Reducciones en la base.  

1. La reducción en la base imponible será aplicable a aquellos bienes inmuebles 
urbanos y rústicos que se encuentren en algunas de estas dos situaciones:  

a) Inmuebles cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de 
procedimientos de valoración colectiva de carácter general en virtud de:  

1º. La aplicación de la primera ponencia total de valores aprobada con 
posterioridad al 1 de enero de 1997.  

2º. La aplicación de sucesivas ponencias totales de valores que se aprueben una 
vez transcurrido el período de reducción establecido en el artículo 68 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  

b) Cuando se haya aprobado una Ponencia de valores que haya dado lugar a la 
aplicación prevista en este apartado 1 y cuyo valor catastral se altere, antes de 
finalizar el plazo de reducción, por:  

1º. Procedimientos de valoración colectiva de carácter general.  

2º. Procedimientos de valoración colectiva de carácter parcial.  

3º. Procedimientos simplificados de valoración colectiva.  

4º.Procedimientos de inscripción mediante declaraciones, comunicaciones, 
solicitudes, subsanación de discrepancias e inspección catastral.  

2. La reducción se aplicará de oficio, con las siguientes normas:  

1ª. La reducción se aplicará durante un período de nueve años a contar desde la 
entrada en vigor de los nuevos valores catastrales, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 70 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  

2ª. La cuantía de la reducción será el resultado de aplicar un coeficiente reductor, 
único para todos los inmuebles afectados del municipio, a un componente 
individual de la reducción, calculado para cada inmueble.  

3ª. El coeficiente reductor tendrá el valor de 0,9 el primer año de su aplicación e 
irá disminuyendo en 0,1 anualmente hasta su desaparición.  

4ª. El componente individual de la reducción será, en cada año, la diferencia 
positiva entre el nuevo valor catastral que corresponda al inmueble en el primer 
ejercicio de su vigencia y su valor base. Dicha diferencia se dividirá por el último 
coeficiente reductor aplicado cuando concurran los supuestos del artículo 67, 
apartado 1.b.2 y b.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.  
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5.ª - En los casos contemplados en el artículo 67, apartado 1.b.1, del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no se iniciará el 
cómputo de un nuevo período de reducción y se extinguirá el derecho a la 
aplicación del resto de la reducción que se viniera aplicando.  

6ª.- En los casos contemplados en el artículo 67, apartados 1.b.2, 3 y 4 del Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales no se iniciará el cómputo de un nuevo 
período de reducción y el coeficiente reductor aplicado a los inmuebles afectados 
tomará el valor correspondiente al resto de los inmuebles del municipio.  

3. La reducción no se aplicará respecto del incremento de la base imponible de los 
inmuebles que resulte de la actualización de sus valores catastrales por aplicación 
de los coeficientes establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado.  

4. En ningún caso será aplicable esta reducción a los bienes inmuebles 
clasificados como de características especiales.  

Artículo 9º. Cuota tributaria, tipo de gravamen y recargo:  

1. La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base 
liquidable el tipo de gravamen a que se refiere el apartado 3 siguiente.  

2. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las 
bonificaciones previstas en el artículo siguiente.  

3.- Los tipos de gravamen aplicables a este Municipio serán los siguientes:  

A) El tipo de gravamen general será el 0,60 % cuando se trate de bienes de 
naturaleza urbana.  

Se establecen los siguientes tipos diferenciados para los usos que a continuación 
se relacionan, aplicables como máximo al 10% de los inmuebles que para cada 
uso tengan mayor valor catastral, estableciendo a estos efectos los umbrales que 
a continuación se detallan:  

USO/CLAVE  TIPO GRAVAMEN UMBRAL. 
Solares "M" (10%)  1,30  178.562,18 

Edificios Singulares "P" 
(10%)  

0,66  3.570.579,00 

Comercial "C" (10%)  0,66  96.000,00 
Oficina "O" (10%)  0,66  161.000,00 

Ocio y Hostelería "G" (10%)  0,66  1.800.000,00 
Almacenes y 

estacionamientos "A" (10%)  
0,66  8.000,00 

Industrial "I" (10%)  0,66  60.000,00 
B) El tipo de gravamen a aplicar sobre los bienes inmuebles de naturaleza rústica 
sera del 0,83 %.  
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Artículo 10º.- Bonificaciones.  

1. Para los inmuebles de uso residencial, en suelo urbano así como para los 
inmuebles de naturaleza rústica los sujetos pasivos que tengan domiciliado o 
domicilien durante el último trimestre del ejercicio anterior al que deba surtir 
efecto el pago de la deuda por esto concepto, tendrán derecho a una 
bonificación del 5% de la cuota del impuesto. A estos efectos será necesario 
la aportación del documento debidamente cumplimentado de domiciliación 
bancaria  

Las solicitudes presentadas fuera de plazo tendrán efectividad en el periodo 
impositivo siguiente a aquel en el que se hubieren presentado. 

2. Gozarán de bonificación, en los porcentajes que a continuación se indican, en la 
cuota íntegra del Impuesto los sujetos pasivos que ostenten la condición de 
titulares de familia numerosa siempre que, previa solicitud, se acrediten los 
siguientes requisitos:  

a) Que se posee la condición de familia numerosa a la fecha del devengo del 
Impuesto en el ejercicio para el que se solicita la bonificación.  

b) Que el titular de la familia numerosa tenga también la condición de sujeto 
pasivo del bien inmueble para el que se insta la bonificación en el Padrón 
Catastral.  

c) Que el inmueble para el que se solicita la bonificación constituya el 
domicilio habitual de la familia numerosa que conste en el carnet o 
documento acreditativo de tal condición. 

Los porcentajes de bonificación serán los siguientes:  

VALOR CATASTRAL UNIDAD FAMILIAR 
DESDE HASTA 3 HIJOS O 

MENOS 
MAS DE 3 HIJOS 

0 19.102,99 90% 90% 
19.103,00 25.469,99 70% 80% 
25.470,00 31.837,99 50% 60% 
31.838,00 38.204,99 30% 40% 
38.205,00 44.570,99 20% 30% 
44.571,00 Hasta final 10% 20% 
La bonificación, que tiene carácter rogado, solo será aplicable para un solo 
bien inmueble por titular de este beneficio fiscal, tendrá validez únicamente 
en el ejercicio en que sea otorgada y deberá ser solicitada durante el último 
trimestre del ejercicio anterior al que deba surtir efecto, aportando 
obligatoriamente la siguiente documentación:  

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

828



a) Solicitud en la que se haga constar , aparte de los datos exigidos legal o 
reglamentariamente, la referencia catastral, el número fijo y el domicilio del bien 
inmueble para el que se pretenda la bonificación.  

b) Certificado expedido por el organismo competente de la Junta de Andalucía o 
análogo con competencia en esa materia en otras Administraciones Públicas en el 
que se acredite en el momento del devengo del impuesto del ejercicio ( 1 de enero 
) la condición de familia numerosa y los miembros que forman parte de la misma.  

c) Documento debidamente cumplimentado de domiciliación bancaria del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  

Las solicitudes presentadas fuera de plazo serán inadmitidas. 

3. Tendrán derecho a una bonificación del 90 % en la cuota íntegra del impuesto, 
siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los 
inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de 
urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de 
rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado, 
siempre que vayan a ser destinadas a la construcción o rehabilitación de viviendas 
de protección oficial. En caso contrario el porcentaje de bonificación será del 50 % 
de la cuota.  

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período 
impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la 
terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de 
urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de 
tres períodos impositivos.  

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán cumplir los 
siguientes requisitos:  

a) Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción 
de que se trate, la cual se hará mediante certificado del Técnico-Director 
competente de las mismas, visado por el Colegio Profesional.  

b) Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, 
construcción y promoción inmobiliaria, la cual se hará mediante los estatutos de la 
sociedad.  

c) Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad y 
no forma parte del inmovilizado, que se hará mediante copia de la escritura 
pública o alta catastral y certificación del Administrador de la Sociedad, o fotocopia 
del último balance presentado ante la AEAT, a efectos del Impuesto sobre 
Sociedades.  

d) Fotocopia del alta o último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas.  

e) Acreditación de que, en su caso, los inmuebles se destinarán a la construcción 
o rehabilitación equiparable a obra nueva, de viviendas de protección oficial.  
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La solicitud de bonificación se podrá formular desde que se pueda acreditar el 
inicio de las obras; y la documentación de los requisitos anteriores podrá 
realizarse mediante cualquier otra documentación admitida en Derecho.  

Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectasen a 
diversos solares, en la solicitud se detallarán las referencias catastrales de los 
diferentes solares.  

4. Las viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a éstas 
conforme a la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía, disfrutarán de 
una bonificación del 50 % en la cuota íntegra del Impuesto, durante los tres 
períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva.  

Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse 
en cualquier momento anterior a la terminación de los tres períodos impositivos de 
duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el período impositivo 
siguiente a aquel en que se solicite.  

Para tener derecho a esta bonificación, los interesados deberán aportar la 
siguiente documentación:  

- Escrito de la solicitud de bonificación  

- Fotocopia de la alteración catastral (MD 901)  

- Fotocopia de la Cédula de Calificación Definitiva de vivienda de Protección 
Oficial.  

- Fotocopia de la escritura o nota simple registral del inmueble.  

- Si en la escritura pública no constara la referencia catastral, fotocopia del recibo 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente al ejercicio anterior.  

5 . Tendrán derecho a una bonificación del 95 % de la cuota íntegra los bienes 
rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en 
los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen 
Fiscal de las Cooperativas.  

Estas bonificaciones serán incompatibles entre si, prevaleciendo las que de 
acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales tengan carácter 
obligatorio y subsidiariamente la mas beneficiosa para el contribuyente.  

Artículo 11º. Período impositivo y devengo.  

1. El impuesto se devengará el primer día del período impositivo.  

2. El período impositivo coincide con el año natural.  

3. Las variaciones de orden físico, económico o jurídico, incluyendo las 
modificaciones de la titularidad de los bienes inmuebles, tendrán efectividad en el 
período impositivo siguiente a aquel en que se produzcan dichas variaciones.  
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Artículo 12º.- Obligaciones formales.  

1. Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de 
inscripción catastral que tengan trascendencia a efectos de este impuesto 
determinarán la obligación de los sujetos pasivos de formalizar las declaraciones 
conducentes a su inscripción en el Catastro Inmobiliario, conforme a lo establecido 
en sus normas reguladoras.  

2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del Catastro de requerir al 
interesado la documentación que en cada caso resulte pertinente, en este 
municipio, y en el marco del procedimiento de comunicación previsto en las 
normas reguladoras del Catastro Inmobiliario, las declaraciones a las que alude el 
apartado anterior se entenderán realizadas cuando las circunstancias o 
alteraciones a que se refieren consten en la correspondiente licencia o 
autorización municipal, supuesto en el que el sujeto pasivo quedará exento de la 
obligación de declarar antes mencionada.  

3. El Ayuntamiento exigirá la acreditación de la presentación de la 
declaración catastral de nueva construcción para la tramitación del 
procedimiento de concesión de la licencia que autorice la primera ocupación 
de los inmuebles.  

Artículo 13º. Gestión del Impuesto y revisión.  

1.- La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto, se llevará a 
cabo por el Órgano de la Administración que resulte competente, bien en virtud de 
competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de delegación de 
competencias.  

El Ayuntamiento podrá agrupar en un único documento de cobro todas las 
cuotas de este impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate 
de bienes rústicos sitos en el término municipal de Granada.  

2.- La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará a 
cabo conforme a lo preceptuado en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales; en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario; y en 
las demás disposiciones que resulten de aplicación.  

3.- Los actos de gestión e inspección catastral del Impuesto, serán revisables en 
los términos y con arreglo a los procedimientos señalados en la Ley de Haciendas 
Locales, y en la del Catastro Inmobiliario.  

4.- Contra los actos de aplicación y efectividad del tributo regulado por la 
presente ordenanza podrán los interesados interponer, con carácter 
potestativo, el recurso de reposición previsto en el artículo 14 del Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se 
solicita o al de la finalización del periodo de exposición pública del 
correspondiente padrón, que tendrá lugar mediante anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia por periodo de 15 días, o reclamación económico 
administrativa ente el Tribunal Económico Administrativo Municipal en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto 
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impugnado o desde el día siguiente a aquél en que se produzcan los efectos 
del silencio administrativo.  

En el supuesto de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, 
el plazo para la interposición de la reclamación económico administrativa se 
computará a partir del día siguiente al de la finalización del periodo 
voluntario.  

El plazo de ingreso en período voluntario queda establecido en al menos dos 
meses debiéndose comunicar dicho plazo mediante Anuncio de Cobranza en 
la forma determinada en el artículo 24 del Reglamento General de 
Recaudación.  

5.- Previa solicitud del interesado y directamente para aquellos contribuyentes que 
tengan domiciliados sus recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles se fijan dos 
plazos para su abono que para cada ejercicio serán determinados por la Junta de 
Gobierno Local.  

Disposición transitoria:  

Las bonificaciones establecidas en el art. 10.1 y 2 de la presente Ordenanza, 
para el ejercicio 2008 podrán ser solicitadas hasta el 31 de marzo de 2008.  

Disposición Final  

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento 
comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero de 2.008, y continuará vigente 
en tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modificación 
parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán 
vigentes.  

 

La información facilitada tendrá exclusivamente carácter ilustrativo y no originará 
derechos ni expectativas de derecho. 

Página actualizada el: 14/05/2008
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ORDENANZA FISCAL Nº 4 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 y siguientes, y en el Título II del Texto 
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se establece el 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que se regirá por la 
presente Ordenanza Fiscal.  

Artículo 1º. Naturaleza y hecho imponible  

1. 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 Municipio. 

2. Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado 
anterior podrán consistir en:  
A) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases 
de nueva planta. 
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) Obras en cementerios 
G) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran 
licencia de obras o urbanísticas. 
H) Las obras de instalación de los servicios públicos 
I) Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanación, 
excavación y terraplenado, salvo que tales actos estén detallados y 
programados como obras a ejecutar en un Proyecto de urbanización o 
edificación aprobado o autorizado.  

J) Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos, actividades 
industriales, mercantiles o profesionales, servicios públicos o cualquier otro 
uso a que se destine el subsuelo.  

 
 
Artículo 2º. Sujetos pasivos  
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 
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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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 contribuyente el importe de la cuota tributaria 
satisfecha.  

Artículo 3º. 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 4º. Base tributaria  

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.  

Artículo 5º. Cuota tributaria  

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

2. El tipo de gravamen será el 3,92 por 100 en todos los casos.  

Artículo 6º. Bonificaciones  

1. Gozaran de una bonificación en la cuota del impuesto, por los 
porcentajes que a continuación se indican, las construcciones, 
instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad por 
concurrir las siguientes circunstancias:  

a) 50% en la cuota del impuesto para obras de rehabilitación, calificadas 
como tal por las normas del Plan General de Ordenación Urbana de 
Granada, exclusivamente para viviendas en régimen de autopromoción, 
teniendo que justificarse tal circunstancia por cualquier medio de prueba 
admitido en derecho.  
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b) 30% en la cuota del impuesto para aquellas obras en que la instalación o 
construcción obedezca al inicio en el ejercicio de cualquier actividad por la 
nueva creación o implantación de una industria, comercio o actividad 
profesional cuyo domicilio social este en el término municipal de Granada, y 
únicamente por el coste de las obras que le afecten de manera directa. 
c) 75% de la cuota del impuesto para las obras de rehabilitación así 
como para las intervenciones de nueva planta que se destinen a 
vivienda cuya superficie no supere los 90 metros útiles que se 
realicen en el Albayzin dada su consideración de Patrimonio de la 
Humanidad. 
d) 75% de la cuota del impuesto para construcciones, instalaciones u otras 
de establecimientos educativos o asistenciales destinados a personas con 
disminuciones físicas, intelectuales, sensoriales o síquicas. 
e) 95% a favor de las construcciones, instalaciones u obras de interés 
social o cultural realizadas sin ánimo de lucro por Organismos Autónomos y 
Entidades públicas Empresariales dependientes del Ayuntamiento de 
Granada y Consorcios participados por el mismo así como sociedades 
municipales.  

Esta declaración corresponderá al Pleno de la Corporación y se acordará 
previa solicitud del sujeto pasivo por el voto favorable de la mayoría simple 
de sus miembros.  

 
2. Gozarán de una bonificación en la cuota del impuesto del 
50% las obras que se realicen sobre los elementos comunes de 
viviendas plurifamiliares que favorezcan las condiciones de 
acceso y habitabilidad de los discapacitados siempre que las 
mismas no deriven de obligaciones impuestas por las normas 
urban´siticas o de cualquier otra naturaleza.  

 
Las bonificaciones establecidas en los párrafos anteriores no serán 
acumulables, por lo que en caso de coincidir más de una, se aplicará 
solamente la mayor.  

 
 
3. No procederá la aplicación de bonificación alguna si el sujeto pasivo 
iniciara las obras, instalaciones o construcciones con anterioridad a la 
obtención de la correspondiente licencia municipal, si se incoara con motivo 
de dichas obras expediente de infracción urbanística o si dichas obras se 
realizaran con motivo de un expediente de inspección o infracción 
urbanística..  
Artículo 7º. Procedimiento  

1. Carácter rogado. Para gozar de las bonificaciones, sera necesario que 
se solicite por el sujeto pasivo, lo que deberá efectuarse antes del 
transcurso de un mes desde el inicio de las construcciones, instalaciones u 
obras. 
2. A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:  
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a) Aquella que justifique la pertinencia del beneficio fiscal 
b) Copia de la licencia de obras o urbanística o en el caso de encontrarse 
en tramitación, de la solicitud de la misma, o, en su caso, de la orden de 
ejecución. 
c) Presupuesto desglosado de las construcciones, instalaciones u obras o 
de aquella parte de las mismas para las que se insta el beneficio fiscal. 
d) Si las obras se hubieran iniciado en el momento de la solicitud, la 
documentación que acredite la fecha de inicio de las construcciones, 
instalaciones u obras.  

Si las obras no se hubieran iniciado en el momento de la 
solicitud la documentación prevista en la letra d) anterior 
habrá de presentarse inmediatamente después del inicio de 
aquellas.  

3. Si la inclusión de dichas construcciones, instalaciones u obras en alguno 
de los supuestos bonificables, dependiera de actos o calificaciones que 
hubieren de producirse necesariamente con posterioridad, será suficiente 
con la justificación del inicio de los trámites encaminados a su obtención. 
En tal supuesto, la bonificación quedará condicionada a su oportuna 
justificación ante la oficina gestora del impuesto, lo que deberá efectuarse 
en el plazo de un mes desde la obtención de la calificación o documento 
acreditativo de su inclusión en el correspondiente supuesto.  
4. Si la solicitud de bonificación no reuniera los requisitos indicados o estos 
fueran insuficientes para la adopción de la resolución que proceda, se 
requerirá al solicitante para que en el plazo de diez días subsane la falta o 
acompañe la documentación preceptiva. Transcurrido dicho plazo sin la 
cumplimentación de lo que se hubiera requerido, se entenderá al solicitante 
por desistido de su petición, previa resolución al respecto y se procederá 
por los órganos de gestión del impuesto, en su caso a practicar liquidación 
provisional por el importe de la bonificación indebidamente aplicada y con 
los intereses de demora pertinentes; todo ello, sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiera lugar si se apreciase la existencia de infracción 
tributaria.  

 
 
5. Si se denegare la bonificación o resultaren inadecuados los porcentajes 
de bonificación aplicados por el obligado tributario en la autoliquidación 
presentada se procederá a girar de oficio liquidación provisional sin la 
bonificación o con el porcentaje que proceda y con los intereses o recargos 
que correspondan; todo ello, sin perjuicio de la sanciones a que hubiere 
lugar si se apreciase la existencia de infracción tributaria.  
6. La concesión de la bonificación o, en su caso, la liquidación provisional 
que contenga el reconocimiento implícito de dicha bonificación, estarán 
condicionadas a lo establecido en la licencia municipal y a la acreditación u 
obtención de las calificaciones o actos exigibles para obtener dicha 
acreditación, quedando aquella automáticamente sin efecto, sin necesidad 
de nuevo acuerdo en contrario, tanto en el supuesto del incumplimiento de 
tales condiciones como en el de denegación de la licencia. 
7. No procederá la concesión de bonificación alguna para aquellas 
construcciones, instalaciones u obras respecto de las que no se haya 
solicitado el beneficio fiscal en el plazo establecido en el punto 1 de este 
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artículo. 
8. En todo caso, la resolución que se adopte será motivada en los 
supuestos de denegación.  
9. La concesión de cualquier beneficio fiscal no prejuzga la legalidad de las 
construcciones instalaciones u obras y se entiende sin perjuicio de las 
actuaciones, sanciones o multas que pudieran proceder en el ámbito 
urbanístico.  

Artículo 8º. Devengo  

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

Artículo 9º. Gestión  

1. Los sujetos pasivos están obligados a presentar su autoliquidación, 
acompañada del ingreso correspondiente, en el plazo de un mes desde el 
devengo de este impuesto.  

2. Cuando se conceda la licencia preceptiva, o cuando no habiéndose 
solicitado, concedido o denegado aún dicha licencia preceptiva, se inicie la 
construcción, instalación u obra se practicará una liquidación provisional a 
cuenta, determinándose la base imponible en función del presupuesto 
presentado por los interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado 
por el Colegio Oficial correspondiente, cuando ello constituya un requisito 
preceptivo; en otro caso, la base imponible será determinada por los 
técnicos municipales, de acuerdo con el coste estimado del proyecto, o en 
base a los módulos o índices establecidos por el Colegio Oficial 
correspondiente. En cualquier caso, a efectos de valoración se aplicarán 
los mínimos de base de coste establecidos en la vigente ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por licencias urbanísticas.  

3 Una vez finalizada 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 aquellas, acompañada de fotocopia de su DNI o 
NIF, así como de los documentos que consideren oportunos a efectos de 
acreditar el expresado coste.  

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 
aquellas, los sujetos pasivos simultáneamente con dicha declaración, 
deberán presentar y abonar, en su caso, en la forma preceptuada en el 
párrafo 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.  
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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, aun cuando no 
se haya pagado por aquellas, con  
anterioridad, ninguna autoliquidación por el impuesto, lo que deberán 
realizar en el plazo señalado en los apartados anteriores de este artículo.  

 
 
A los efectos de los precedentes apartados, la fecha de finalización de las 
construcciones, instalaciones y obras será la que se determine por 
cualquier medio de prueba admisible en derecho.  
Todo ello sin perjuicio de la potestad del Ayuntamiento, mediante la 
oportuna comprobación administrativa, para modificar la Base Imponible a 
que se refiere el número anterior practicando la liquidación definitiva.  

Disposición Final  

La presente Ordenanza Fiscal comenzará a aplicarse a partir del día 1 de 
enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 

 
 
 
La información facilitada tendrá exclusivamente carácter ilustrativo y no originará 

derechos ni expectativas de derecho. 
Página actualizada el: 14/05/2008
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ORDENANZA FISCAL Nº 5 REGULADORA DEL 

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE 
NATURALEZA URBANA 

 
Artículo 1º. Naturaleza y hecho imponible 
 
1. El Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
es un tributo directo cuyo hecho imponible está constituido por el incremento de 
valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana, puesto de manifiesto 
como consecuencia de la transmisión de su propiedad por cualquier título o de la 
constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce o limitativo del 
dominio sobre los referidos terrenos. 
 
2. El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en: 
 
a) Negocio jurídico "inter vivos", sea de carácter oneroso o gratuito. 
 
b) Negocio jurídico "mortis causa", sea testamentario o "ab intestato". 
 
c) Enajenación en subasta pública. 
 
d) Expropiación forzosa. 
 
 
Se consideran transmisiones patrimoniales, a efectos del devengo del impuesto, 
entre otras:  
 
a) Las adjudicaciones en pago de deuda. 
b) Los excesos de adjudicación. 
c) Los expedientes de dominio, las actas de notoriedad 
d) Los reconocimientos de dominio a favor de persona determinada. 
e) Las expropiaciones forzosas. 
f) Las transmisiones de aprovechamientos urbanísticos 
g) La extinción del usufructo respecto al cónyuge superstite. 
 
 
Artículo 2º. 
 
Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana: el suelo urbano, el 
declarado apto para urbanizar por las normas subsidiarias, el urbanizable o 
asimilado por la legislación autonómica por contar con las facultades urbanísticas 
inherentes al suelo urbanizable en la legislación estatal; los terrenos que 
dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y cuenten, además, con 
alcantarillado, suministro de agua, suministro de energía eléctrica y alumbrado 
público y los ocupados por construcciones de naturaleza urbana. En todo caso 
tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana los que así estén 
calificados a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  
Artículo 3º.- Supuestos de no sujeción.  
 
a) No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los 
terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre 
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Bienes Inmuebles. En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor 
que experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos a 
efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que 
estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el padrón de aquel. A los 
efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto al mismo el incremento de valor 
que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados 
como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 
 
b) No se devengará el impuesto con ocasión de las transmisiones de terrenos de 
naturaleza urbana derivadas de operaciones de fusión, escisión, aportación no 
dineraria de rama de actividad y canje de valores, definidas en el artl 83 del Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 4/2004 de 5 de marzo, con la excepción de las previstas en el art. 94 
de dicha disposición; debiéndose cumplir el requisito de haber comunicado con 
carácter previo al Ministerio de Economía y Hacienda, su intención de acogerse al 
régimen especial regulado en el Capítulo VIII del Título VII del Citado Real Decreto 
Legislativo 4/2004.  
 
c) No se devengará el impuesto con ocasión de las transmisiones de terrenos de 
naturaleza urbana que se realicen como consecuencia de las operaciones 
relativas a los procesos de adscripción a una sociedad anónima deportiva de 
nueva creación, siempre que se ajusten a las normas de la Ley 20/1990, de 15 de 
Octubre, del Deporte y el Real Decreto 1084, de 15 de Julio, sobre sociedades 
anónimas deportivas. En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se 
entenderá que el número de años a lo largo de los cuáles se ha puesto de 
manifiesto el incremento de valor no se ha interrumpido por causa de la 
transmisión de las operaciones referidas en el apartado anterior. 
 
d) No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de 
bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, 
adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que 
se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.  
 
Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones 
de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del 
cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio 
matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.  
 
e) Las adjudicaciones de terrenos a que dé lugar la disolución y liquidación de una 
comunidad de bienes o de proindivisos, cuando se efectúen a favor de los 
partícipes que la integran en proporción a sus respectivos derechos, y siempre 
que no medien excesos de adjudicación que hayan de compensarse en metálico 
por otros comuneros o compensación en metálico del respectivo derecho. 
 
 
Artículo 4º. Sujetos pasivos 
 
1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente: 
 
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos 
reales de goce limitativos del dominio, a título lucrativo, la persona física o jurídica, 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

840



o la entidad a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que 
adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que 
se trate. 
 
b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos 
reales de goce limitativos del dominio, a título oneroso, la persona física o jurídica, 
o la entidad a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que 
transmita el terreno o que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
 
2. En los supuestos a que se refiera la letra b) del apartado anterior, tendrá la 
consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o 
jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, 
que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de 
que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en 
España. 
 
 
Artículo 5. Exenciones. 
 
1. Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten 
como consecuencia de los siguientes actos: 
 
 
 
a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre. 
 
 
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado 
como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente de 
interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos 
reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o 
rehabilitación en dichos inmuebles.  
 
Para que proceda aplicar la exención prevista en esta letra, será preciso que 
concurran las siguientes condiciones: 
 
- Que el importe de las obras de conservación y/o rehabilitación ejecutadas en los 
últimos cinco años sea superior al importe del valor catastral del inmueble 
incrementado en en 25%, en el momento del devengo del Impuesto y siempre que 
las obras hayan finalizado al menos 2 años antes de la fecha de la transmisión. 
 
- Que dichas obras de rehabilitación hayan sido financiadas por el sujeto pasivo, o 
su ascendiente de primer grado. 
 
2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos 
de valor cuando la obligación de satisfacer aquel recaiga sobre las siguientes 
personas o entidades: 
 
a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, a las que 
pertenezca el municipio, así como los Organismos autónomos del Estado y las 
entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades 
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Autónomas y de dichas entidades locales. 
 
b) El municipio de Granada y demás entidades locales integradas o en las que se 
integre este municipio, entendiendo por tales aquellas entidades locales definidas 
en el art. 3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, así como sus respectivas entidades de derecho público de análogo carácter 
a los Organismos autónomos del Estado. 
 
c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-
docentes. 
 
d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión 
Social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados. 
e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos 
afectos a las mismas. 
 
f) La Cruz Roja Española. 
 
 
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en 
tratados o convenios internacionales. 
 
 
 
Artículo 6.- Base imponible. 
 
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor 
de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado 
a lo largo de un período máximo de veinte años.  
 
A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el 
valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los 
apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje que corresponda en función de lo 
previsto en su apartado 4. 
 
2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en 
las siguientes reglas: 
 
a) En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del 
devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 
No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores 
que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la 
aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este 
impuesto con arreglo al mismo. En estos casos, en la liquidación definitiva se 
aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los 
procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del 
devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos 
valores catastrales, éstos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización 
que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos 
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Generales del Estado. 
 
Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien 
inmueble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto 
no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el Ayuntamiento podrá 
practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, 
refiriendo dicho valor al momento del devengo. 
 
b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del 
dominio, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo, se 
aplicarán sobre la parte del valor definido en la letra anterior que represente, 
respecto del mismo, el valor de  
los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a 
efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, y en particular de los preceptos siguientes: 
 
 
USUFRUCTO: 
 
1. Se entiende que el valor del usufructo y derecho de superficie temporal es 
proporcional al valor del terreno, a razón del 2% del valor catastral del terreno por 
cada año de duración, sin que pueda exceder del 70% de dicho valor catastral.  
 
2. En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al 70% del valor 
total de los bienes cuando el usufructuario cuente menos de veinte años, 
minorando, a medida que aumenta la edad, en la proporción de un 1% por cada 
año más con el límite mínimo del 10% del valor catastral. 
 
3. El usufructo constituido a favor de una persona jurídica por un plazo indefinido o 
superior a treinta años se considerará como una transmisión de la propiedad plena 
del terreno sujeta a condición resolutoria, y su valor equivaldrá al 100% del valor 
catastral del terreno usufructuado. 
 
4. Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los porcentajes 
expresados en los números anteriores se aplicarán sobre el valor catastral del 
terreno al tiempo de dicha transmisión. 
 
USO Y HABITACIÓN: 
 
El valor de los derechos de uso y habitación será el que resulte de aplicar al 75% 
del valor catastral de los terrenos sobre los que se constituyan tales derechos, las 
reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios 
según los casos. 
 
 
NUDA PROPIEDAD: 
 
El valor de la nuda propiedad será igual a la diferencia entre el valor catastral total 
del suelo y el valor catastral del suelo calculado para la valoración de los derechos 
reales de goce limitativos del dominio constituidos sobre el bien gravado, según 
las reglas contenidas en este artículo. 
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c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre 
un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin 
implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales 
contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor 
definido en el párrafo a que represente, respecto del mismo, el módulo de 
proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que 
resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a 
construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez 
construidas aquéllas. 
 
d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales 
contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del 
justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el 
párrafo a del apartado 2 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este 
último sobre el justiprecio. 
 
3. Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un 
procedimiento de valoración colectiva de carácter general, se tomará, como valor 
del terreno, o de la parte de éste que corresponda según las reglas contenidas en 
el apartado anterior, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores 
catastrales la reducción del 40% durante los cinco primeros años.  
La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en 
los que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración 
colectiva sean inferiores a los hasta entonces vigentes.  
 
El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del 
terreno antes del procedimiento de valoración colectiva.  
 
4. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto 
en los apartados 2 y 3 anteriores, se aplicará el porcentaje anual siguiente:  
a. Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de uno 
hasta cinco años: 3, 41. 
b. Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo hasta 
diez años: 3,30 
c. Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo hasta 
quince años: 3,20 
d. Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo hasta 
veinte años: 2,98. 
 
 
 
Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes: 
 
1ª El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se 
determinará con arreglo al porcentaje anual fijado en la escala de porcentajes 
establecida en este apartada, para el período que comprenda el número de años a 
lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento. 
 
 
 
2ª El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo 
será el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto 
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por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el 
incremento del valor.  
 
3ª. Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta 
conforme a la regla 1ª y para determinar el número de años por los que se ha de 
multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla 2, sólo se considerarán los 
años  
completos que integren el período de puesta de manifiesto del incremento de 
valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de dicho 
período. 
 
 
Artículo 7º. Tipo de gravamen y cuota. 
 
1. El tipo de gravamen del impuesto es el 30%.  
2. La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el 
tipo de gravamen.  
 
Artículo 8º.- Bonificaciones  
 
Las transmisiones de terrenos y transmisiones o constitución de derechos reales 
de goce limitativos del dominio realizadas a título lucrativo por causa de muerte, 
siempre que los adquirentes sean el cónyuge, los descendientes o los 
ascendientes por naturaleza o adopción, disfrutarán de una bonificación en la 
cuota del 50%. 
 
 
Artículo 9º. Devengo del Impuesto: Normas Generales. 
 
1. El impuesto se devenga: 
 
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, 
entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de transmisión. 
 
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del 
dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión. 
 
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará como fecha 
de la transmisión:  
 
a) En los actos o contratos entre vivos, la del otorgamiento del documento público, 
y cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en 
un Registro Público, la de fallecimiento de cualquiera de los que lo firmaron o la de 
su entrega a un funcionario público por razón de su oficio. 
 
 
b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante. 
 
 
Artículo 10º. Devengo del Impuesto: Normas especiales. 
 
1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución 
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firme  
haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato 
determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del 
derecho real de goce sobre el mismo; el sujeto pasivo tendrá derecho a la 
devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le 
hubiese producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de 
cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto 
lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas 
devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o 
contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se 
declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, 
no habrá lugar a devolución alguna.  
 
2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no 
procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto 
nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en 
acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda. 
 
3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará 
con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva 
no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese 
resolutoria se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se 
cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado 1 anterior.  
 
 
Artículo 11º. Gestión 
 
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento, 
autoliquidación establecida por el mismo a tal efecto, que contendrá la totalidad de 
los elementos de la relación tributaria. 
 
2. Dicha autoliquidación deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar 
desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto: 
 
 
a) Cuando se trate de actos inter vivos, el plazo será de treinta días hábiles. 
 
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses, 
prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo. 
 
3. A la autoliquidación se acompañará el documento en el que consten los 
actos o contratos que originan la imposición.  
 
Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero de este artículo están 
igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho 
imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos: 
 
a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 4º de la presente 
Ordenanza, siempre que se hayan producido por negocio jurídico inter vivos, el 
donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
 
b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el adquirente o 
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la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
 
 
Artículo 12º. Autoliquidación 
 
1. Los sujetos pasivos, deberán determinar la deuda tributaria correspondiente 
mediante la oportuna autoliquidación e ingresarla en los plazos señalados en el 
artículo anterior, en el lugar y forma establecidos por este Ayuntamiento.  
La presentación de autoliquidaciones fuera de plazo sin requerimiento previo de 
esta Administración determinará la obligación de satisfacer los recargos previstos 
en el Art. 27 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de las posteriores 
comprobaciones e investigaciones que pueda realizar este Ayuntamiento. 
 
 
2. En ningún caso podrá exigirse el impuesto en régimen de autoliquidación 
cuando se trate del supuesto a que se refiere el artículo 6º.2.a) párrafo 2 y 3, de la 
presente Ordenanza. 
 
 
Artículo 13º. 
 
Así mismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la 
primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los 
documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan 
hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del 
hecho imponible de este impuesto, indicando expresamente la referencia catastral 
del bien inmueble objeto de los mismos, con excepción de los actos de última 
voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de 
los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios 
jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de 
firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general 
de colaboración establecido en la Ley General Tributaria. 
 
 
Disposición Final 
 
La presente Ordenanza fiscal comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero 
de 2.008, y continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los 
artículos no modificados continuarán vigentes. 
 
 
La información facilitada tendrá exclusivamente carácter ilustrativo y no originará 

derechos ni expectativas de derecho. 
Página actualizada el: 14/05/2008
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ORDENANZA FISCAL Nº 22 REGULADORA DE LA TASA POR 
LICENCIAS URBANÍSTICAS 
 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 15 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por licencias 
urbanísticas, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.  

Artículo 1º. Naturaleza y hecho imponible 

Constituye el hecho imponible de esta tasa la actividad municipal, técnica y 
administrativa, tendente a verificar si los actos de edificación y uso del 
suelo a que se refiere el artículo 242 de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 
1/1992 de 26 de junio y artículo 169 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía que hayan de 
realizarse en este término municipal, se ajustan a las normas urbanísticas, 
de edificación y policía previstas en las citadas Leyes, así como en la 
Ley 8/2007, de 28 de mayo, en el Plan General de Ordenación Urbana de 
este Municipio y demás disposiciones generales y particulares que les sean 
de aplicación. 

Artículo 2º. Sujetos pasivos 

1. Son sujetos pasivos a título de contribuyente, las personas físicas o 
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General 
Tributaria que soliciten o resulten beneficiarias o afectadas por la 
actividad local que constituye el hecho imponible de esta tasa.

2. Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los 
constructores y los contratistas de las obras. 

Artículo 3º. Base tributaria 

Constituye la base imponible de la tasa, el coste de tramitación de los 
expedientes de otorgamiento de licencia urbanística originadas por 
las actuaciones que seguidamente se citan, ya sean promovidas por 
los particulares o por una Admnistración Pública o sus entidades 
adscritas o dependientes de la misma, distinta de la municipal, sin 
perjuicio de las autorizaciones que fuesen procedentes con arreglo a 
la legislación específica aplicable:

a) Las parcelaciones urbanísticas a que se refiere las sección sexta 
del Capítulo II del Título II e la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, salvo que estén contenidas en proyectos de reparcelación 
aprobados o que sean objeto de declaración de la innecesariedad de 
la licencia. 
b) Los movimientos de tierra, la extracción de áridos, la explotación 
de canteras y el depósito de materiales. 
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c) Las obras de viabilidad y de infraestructuras, servicios y otros 
actos de urbanización, que deban realizarse al margen de proyectos 
de urbanización debidamente aprobados. 
d) Las obras de construcción, edificación e implantación de 
instalaciones de toda clase y cualquiera que sea su uso, definitivas o 
provisionales, sean de nueva planta o de ampliación, así como las de 
modificación o reforma, cuando afecten a la estructura, la disposición 
interior o el aspecto exterior y las demoliciones de las existentes, 
salvo el supuesto de ruina física inminente. 
e) La ocupación y la primera utilización de los edificios, 
establecimientos e instalaciones en general, así como la modificación 
de su uso. 
f) Las talas en masas arbóreas y vegetación arbustiva, así como de 
árboles aislados, que sean objeto de protección por los instrumentos 
de planeamiento. 
g) Cualquiera otros actos que se determinen reglamentariamente o 
por el correspondiente Plan General de Ordenación Urbanística. 
h) Los actos de construcción, edificación y uso del suelo o del 
subsuelo que realicen los particulares en terrenos de dominio público.  
i) En general, los demás actos que señalen los Planes, Normas u 
Ordenanzas.  

 

El coste de tramitación se determinará, en los supuestos de licencias para 
edificaciones y para actuaciones en urbanizaciones, en función del coste 
real y efectivo de la obra civil a ejecutar. 

Artículo 4º. Cuota tributaria 

La cuota tributaria se determinará de la siguiente manera:  

1º.- EDIFICACIONES. 

La cuota será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo 
impositivo que será del 1,025 %.

A efectos de valoración, los mínimos de base de coste del m2 a aplicar a la 
totalidad de la superficie a construir serán los que se expresan a 
continuación:  

CONCEPTO  
Euros / m 2 

 
A. USO RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR 

 
440,75 

 
B. a) USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR 

b) VIVIENDA UNIFAMILIARES AISLADAS 

 
319,50 

497,13 
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c) VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS 476,63 

 
C. USO INDUSTRIAL 

a) Naves industriales, talleres, servicios y garajes 

b) Naves almacenes cerradas 

c) Naves sin cerrar 

d) Almacenes bajo rasante 

 
256,25 

205,00 

184,50 

266.50 

 
D. USOS TERCIARIOS. 

1. Hoteleros 

a) Hoteles 5 estrellas 

b) Hoteles 4 estrellas 

c) Hoteles 3 estrellas 

d) Hoteles 2 estrellas 

e) Hoteles 1 estrella. 

 
768,75 

656,00 

615,00 

563,75 

461,25 

 
CONCEPTO 

 
EUROS / M 2

 
2. Oficinas y comercios  

3. Residencias 

4.Restauración en general 

5.Ocio y recreativo 

6.Centros comerciales  

7. Aparcamientos 

 
481,75 

507,38 

481,75 

481,75 

666,25 

358,75 

 
E. USOS DOTACIONEALES 

 
512,50 
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a) Docente y cultural 

b) Sanitario 

c) Deportivo 

d) Religioso 

e) Piscinas 

f) Pistas Polideportivas 

666,25 

410,00 

440,75 

307,50 

61,50 

 

2º. – DEMOLICIONES : 5 Euros por metro cuadrado.

3º.- CONSTRUCCIONES SITUADAS BAJO RASANTE: Su valor será 
igual al 80 por 100 del precio por metro cuadrado correspondiente al 
uso principal vinculado sobre rasante.

4º.- REHABILITACIONES, REFORMAS Y AMPLIACIONES: Su valor 
será igual al precio por metro cuadrado establecido según el uso 
general en que se englobe, incrementado en el coeficiente del 1,4.

5º.- ACTUACIONES PARCIALES: Se aplicará el precio correspondiente 
al uso al que pertenezca la totalidad de la actuación repartiéndose el 
mismo porcentualmente en las partidas de obra que se vayan a 
ejecutar según el siguiente cuadro:  

PARTIDAS DE OBRA  
PORCENTAJE 

 
Movimientos de tierra 

 
2 % 

 
Cimentaciones 

 
5% 

 
Estructura 

 
15% 

 
Albañilería y cubierta  

 
35 % 

 
Saneamiento 

 
2% 

 
Solados, revestimientos, alicatados 

 
13% 

 
Carpintería y cerrajería 

 
14% 
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Instalaciones de electricidad 

 
3% 

 
Instalaciones de fontanería y sanitarios 

 
6% 

 
Vidrios 

 
2% 

 
Pintura 

 
3% 

 

6º.- URBANIZACIONES: 

 
 
CONCEPTOEUROS / M 2  

a) Interior de zonas privadas  
56,38 

 
b) Desarrollo de planeamiento 

 
61,50 

 
c) Aparcamiento y zonas verdes 

 
16,40 

 
d) Cercas y vallados 

 
20,50 

 
e) Muros de contención 

 
199,88 

 
f) Muros de mampostería 

 
66,63 

 
7º.- INSTALACIONES DE TELEFONIA MOVIL Y SIMILARES. 

A ) Por unidad de equipo completo: 13.325 euros.

B) Por ampliaciones o reformas parciales: 6.662,50 euros.

 

Todos los precios referidos se consideran mínimos, pudiéndose justificar su 
incremento en función a la especificidad y singularidad de una 
construcción, instalación u obra. Ello requerirá de un informe de los 
Servicios Técnicos de la Gerencia motivando el incremento del valor. 

 

La tasa correspondiente a cualquier otra construcción, instalación u 
obra no comprendida en los epígrafes anteriores, o con 
características de especial singularidad, se liquidará aplicando el tipo 
de cuotas de la que le resulte más similar o aquella otra que sea 
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definida justificadamente por los servicios técnicos municipales al 
respecto. 

 

Artículo 5º. Devengo 

 

1. Se devenga la tasa y nace la correspondiente obligación de contribuir 
cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho imponible. 
A estos efectos se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de 
presentación de la oportuna solicitud de licencia urbanística, si el sujeto 
pasivo formulase ésta expresamente. 

 

2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido 
la oportuna licencia, la tasa se devengará cuando se inicie 
efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si la 
obra en cuestión es o no legalizable, con independencia de la 
iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para su 
demolición si ello no fuera posible. 

 

3. La obligación de contribuir una vez nacida no se verá afectada en modo 
alguno por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de 
ésta condicionada a la modificación del proyecto del solicitante una vez 
concedida la licencia. La denuncia o desistimiento formuladas con 
anterioridad del otorgamiento o denegación de la licencia generará la tarifa 
prevista. 

4. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público o 
la actividad administrativa no se preste o desarrolle, procederá la 
devolución del importe correspondiente. 

Artículo 6º. Gestión  

1. La tasa regulada en la presente ordenanza se exigirá en régimen de 
autoliquidación. No se iniciará la tramitación del expediente de 
concesión de licencia urbanística sin que se haya acreditado 
previamente el pago de la misma

2. Las autoliquidaciones presentadas por el contrayente, a los efectos de 
esta Ordenanza, están sometidas a comprobación administrativa. 

3. Finalizada la construcción, instalación u obra se procederá a girar 
liquidación definitiva por el servicio de inspección tributaria 
municipal, previa comprobación e investigación de los elementos de 
la obligación tributaria.
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4. Cuando la actuación administrativa requiera de la necesaria publicación 
de edictos en los boletines oficiales, se exigirá al sujeto pasivo un depósito 
equivalente a los gastos previsibles generados por las citadas 
publicaciones. Una vez conocidos los gastos totales, se procederá a la 
devolución o cobro de las diferencias 

Disposición Final 

La presente Ordenanza Fiscal comenzará a aplicarse a partir del día 1 de 
enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa.  

 
 
 
La información facilitada tendrá exclusivamente carácter ilustrativo y no originará 

derechos ni expectativas de derecho. 
Página actualizada el: 14/05/2008
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AYUNTAMIENTO DE 
 

GUADALAJARA 
 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras. 
 

• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 
• Ordenanzas Reguladoras de la Tasa por otorgamiento de 

Licencias de Obra. 
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AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 
 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO  
SOBRE BIENES INMUEBLES 

 
 

CAPÍTULO-.I-. NATURALEZA Y FUNDAMENTO 
 
 Artículo 1  

 El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria reconocida al 
Municipio de Guadalajara –en calidad de Administración Pública de carácter territorial- por 
los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
 Artículo 2  

 El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real establecido 
con carácter obligatorio en el artículo 59.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 
regulado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 a 77, ambos inclusive, de dicha 
disposición. 
 

CAPÍTULO II-. HECHO IMPONIBLE 
 
 Artículo 3  

 1.- Constituye el hecho imponible del Impuesto la titularidad de los siguientes 
derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de 
características especiales: 
 
 a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios 
públicos a que se hallen afectos. 
 
 b) De un derecho real de superficie. 
 
 c) De un derecho real de usufructo. 
 
 d) Del derecho de propiedad. 
 
 2.- La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en el 
apartado anterior por el orden en él establecido determinará la no sujeción del inmueble a 
las restantes modalidades en el mismo previstas. 
 
 3.- A los efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles 
rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de bienes de características especiales los 
definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. 
 
 4.- En caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado en distintos términos 
municipales se entenderá, a efectos de este impuesto, que pertenece a cada uno de ellos 
por la superficie que ocupe en el respectivo término municipal. 
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 5.- No están sujetos a este impuesto: 
 
 a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio 
público marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y 
gratuito. 
 
 b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén 
enclavados: 
 
 - Los de dominio público afectos a uso público. 
 
 - Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el 
Ayuntamiento de Guadalajara, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros 
mediante contraprestación. 
 
 - Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante 
contraprestación. 
 
 

CAPÍTULO.-III-. SUJETOS PASIVOS 
 
 Artículo 4  

 1.- Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas 
y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea 
constitutivo del hecho imponible de este impuesto. 
 
 En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble 
de características especiales, será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el 
mayor canon. 
 
 2.- Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad 
del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de 
derecho común. El Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota líquida del impuesto en 
quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso mediante 
contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales. 
 
 Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás 
concesionarios la parte de la cuota líquida que les corresponda en proporción a los cánones 
que deban satisfacer cada uno de ellos. 
 
 

CAPÍTULO.-IV.- RESPONSABLES 
 
 Artículo 5  

 1.- En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos 
que constituyen el hecho imponible de este impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos 
derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria, en régimen de 
responsabilidad subsidiaria, en los términos previstos en la Ley General Tributaria. A estos 
efectos, los notarios solicitarán información y advertirán expresamente a los comparecientes 
en los documentos que autoricen sobre las deudas pendientes por el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite, sobre el plazo dentro del cual están 
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obligados los interesados a presentar declaración por el impuesto, cuando tal obligación 
subsista por no haberse aportado la referencia catastral del inmueble, conforme al apartado 
2 del artículo 43 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y otras normas 
tributarias, sobre la afección de los bienes al pago de la cuota tributaria y, asimismo, sobre 
las responsabilidades en que incurran por la falta de presentación de declaraciones, el no 
efectuarlas en plazo o la presentación de declaraciones falsas, incompletas o inexactas, 
conforme a lo previsto en el artículo 70 del Texto Refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario y otras normas tributarias. 
 
 2.- Responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en proporción a sus 
respectivas participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el 
artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si figuran inscritos 
como tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá 
por partes iguales en todo caso. 
 
 

CAPÍTULO.-V.- EXENCIONES 
 
 Artículo 6  

 1) EXENCIONES DE OFICIO 
 
 1.- Estarán exentos los siguientes inmuebles: 
 
 a) Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las 
entidades locales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios 
educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la defensa nacional. 
 
 b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común. 
 
 c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado 
Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las 
asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos 
establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 16 de la Constitución. 
 
 d) Los de la Cruz Roja Española. 
 
 e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios 
internacionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros 
destinados a su representación diplomática, consular, o a sus organismos oficiales. 
 
 f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento 
reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el 
corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de que 
se trate. 
 
 g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en 
los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro 
servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. No están exentos, por 
consiguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de 
esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de la 
dirección ni las instalaciones fabriles. 
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 2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 62.4 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, en razón de criterios de eficiencia y economía en la 
gestión recaudatoria del tributo, estarán exentos los siguientes inmuebles: 
 
 a) Los de naturaleza urbana cuya cuota líquida no supere la cuantía de 6 euros. 
 
 b) Los de naturaleza rústica, en caso de que para cada sujeto pasivo la cuota líquida 
correspondiente a la totalidad de los bienes rústicos poseídos en el municipio no supere la 
cuantía de 6 euros. 
 
 2) EXENCIONES ROGADAS 
 
 1.- Asimismo, previa solicitud, estarán exentos: 
 
 a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes 
acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie 
afectada a la enseñanza concertada. 
 
 1) La solicitud de exención deberá adjuntar además de la documentación general 
exigible la siguiente documentación con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 2187/1995 
de 28 de diciembre: 
 
 Certificado de la Delegación Provincial de Educación de la Consejería de Educación 
de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha acreditativo de la calidad de centro 
concertado asignable a los edificios e instalaciones destinadas directa y exclusivamente a 
las actividades docentes objeto de exención. 
 
 Informe de la Dirección General del Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria acreditativo de las superficies de los edificios o conjuntos urbanísticos adscritos 
exclusivamente a la actividad educativa o a servicios complementarios de enseñanza y de 
asistencia docente e carácter necesario, con indicación del valor catastral signado a cada 
uno de los elementos citados. 
 
 Acreditación de que el titular catastral a efectos de este impuesto coincide con el 
titular de la actividad. 
 
 2) Mantenimiento de la exención. Una vez concedida la exención, para su 
mantenimiento en ejercicios posteriores y su aplicación, deberá adjuntar además de la 
documentación general exigible la siguiente documentación con arreglo a lo dispuesto en el 
RD 2187/1995 de 28 de diciembre: 
 
 Certificado de la Delegación Provincial de Educación de la Consejería de Educación 
de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha en el que conste que, el centro docente 
beneficiario de la exención sigue manteniendo la condición de centro total o parcialmente 
concertado con referencia al curso escolar vigente en el momento de devengo del tributo. 
 
 Informe de la Dirección General del Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria acreditativo de las superficies de los edificios o conjuntos urbanísticos adscritos 
exclusivamente a la actividad educativa o a servicios complementarios de enseñanza y de 
asistencia docente de carácter necesario, con indicación del valor catastral asignado a cada 
uno de los elementos citados. 
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 El incumplimiento de lo dispuesto en este apartado dentro del plazo establecido al 
efecto determinará la pérdida del derecho a la exención en el impuesto durante el periodo 
impositivo correspondiente. 
 
 b) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de 
interés cultural, mediante real decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, e inscritos en el registro general a 
que se refiere su artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español, así como 
los comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley. 
 
 Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados 
dentro del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, 
globalmente integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los que reúnan las siguientes 
condiciones: 
 
 En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el 
instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
 
 En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior 
a cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el Real Decreto 2159/1978, de 
23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de planeamiento para el desarrollo y 
aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, como objeto de 
protección integral en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de 
junio. 
 
 c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o 
regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos 
aprobados por la Administración forestal. Esta exención tendrá una duración de 15 años, 
contados a partir del período impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud. 
 
 d) Los bienes de los que sean titulares los Centros Sanitarios de titularidad pública, 
siempre que los mismos estén directamente afectados al cumplimiento de los fines 
específicos de los referidos centros. 
 
 2.- Las exenciones de carácter rogado surtirán efecto a partir del ejercicio siguiente a 
la fecha de la solicitud. No obstante, cuando el beneficio fiscal se solicite antes de que la 
liquidación o el recibo sean firmes, se concederá si en al fecha del devengo del tributo 
concurren los requisitos exigidos para su disfrute. 
 
 Artículo 7  

 De conformidad con el artículo 15 de la ley 49/2002 del Régimen Fiscal de las 
Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 
 
 
 1.- Estarán exentos los bienes de los que sean titulares, en los términos previstos en 
la normativa reguladora de las Haciendas Locales, las Entidades sin fines lucrativos, 
excepto los afectos a explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades. 
 
 
 2.- La aplicación de esta exención estará condicionada a que las Entidades sin fines 
lucrativos comuniquen al Ayuntamiento el ejercicio de la opción del Régimen Fiscal especial 
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establecido en el Título II de la ley 49/2002, y al cumplimiento de los requisitos y supuestos 
relativos al Régimen Fiscal Especial establecido en este Título. 
 
 

CAPÍTULO.-VI.- BASE IMPONIBLE 
 
 Artículo 8  

 La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de los 
bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de impugnación 
conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. 
 
 

CAPÍTULO.-VII.- BASE LIQUIDABLE 
 
 Artículo 9  

 1.- La base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar, en su caso, en 
la base imponible las reducciones que procedan legalmente. 
 
 2.- La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los 
procedimientos de valoración colectiva. 
 
 3.- En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base 
liquidable será competencia de la Dirección General del Catastro y recurrible ante los 
Tribunales Económico-Administrativos del Estado 
 
 

CAPÍTULO-.VIII-. TIPO DE GRAVAMEN Y CUOTA 
 
 Artículo 10  

 1.- El tipo de gravamen será el 0,506 por 100 cuando se trate de bienes inmuebles 
urbanos y el 0,506 por 100 cuando se trate de bienes inmuebles rústicos. 
 
 
 2.- El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características 
especiales será el 1,3 por 100. 
 
 3.-No obstante lo previsto en el apartado 1 de este artículo, atendiendo a los usos 
establecidos en la normativa catastral para la valoración de las construcciones, y dada la 
limitación legal establecida a cuyo efecto se señala el correspondiente umbral de valor, para 
los siguientes bienes inmuebles urbanos se establecen los siguientes tipos incrementados, 
de acuerdo con el siguiente cuadro: 
 
 
 USO DENOMINACIÓN UMBRAL DE VALOR CATASTRAL TIPO 
__________________________________________________________________________ 
 
 M Suelos sin edificar 205.000,00 euros 0,95 
 
 C Comercial 180.000,00 euros 0,90 
__________________________________________________________________________ 
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 Cuando los inmuebles tengan atribuidos varios usos se aplicará el tipo 
correspondiente al uso de la edificación o dependencia principal. 
 
 Artículo 11  

 1.- La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable 
el tipo de gravamen. 
 
 2.- La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las 
bonificaciones. 
 

CAPÍTULO-.IX-. BONIFICACIONES 
 

 Artículo 12  

 1. Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto, 
siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles 
que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y 
promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no 
figuren entre los bienes de su inmovilizado. 
 
 El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo 
siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a su terminación, siempre 
que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, 
en ningún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos. 
 
 Para disfrutar de la bonificación establecida en el apartado anterior, los interesados 
deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
 a) Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de 
que se trate, la cual se realizará mediante certificado del técnico director competente, visado 
por el Colegio Profesional. 
 
 b) Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, 
construcción y promoción inmobiliaria, la cual se realizará mediante la presentación de los 
estatutos de la sociedad. 
 
 c) Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad y no 
forma parte del inmovilizado, que se hará mediante la presentación de copia de la escritura 
pública y certificación del administrador de la sociedad o copia del último balance 
presentado a efectos del Impuesto de Sociedades.” 
 
 d) Copia de la licencia de obras o urbanística concedida. 
 
 e) Copia de la declaración censal, o en su caso del último recibo del Impuesto de 
Actividades Económicas. 
 
 f) Copia del último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del solar objeto de la 
solicitud. 
 
 g) Certificación del Técnico Director competente de las obras, a presentar antes del 
uno de enero de cada año, acreditando que durante el plazo establecido en el segundo 
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párrafo del apartado 1 anterior se han realizado obras de urbanización o construcción 
efectiva. 
 
 Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a diferentes 
solares, en la solicitud se detallarán las referencias catastrales de los diferentes solares. 
 
 2. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del 
Impuesto, durante los tres períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la 
calificación definitiva, las viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a 
éstas conforme a la normativa de la respectiva Comunidad Autónoma. Dicha bonificación se 
concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior 
a la terminación de los tres períodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, 
en su caso, desde el período impositivo siguiente a aquel en que se solicite. 
 
 La solicitud de la bonificación prevista en este apartado deberá ir acompañada de la 
siguiente documentación: 
 
 - Escritura de propiedad que acredite la titularidad del inmueble, con indicación de la 
fecha de otorgamiento de la calificación definitiva de la vivienda de protección oficial. En el 
caso de que esta última no constara, se deberá presentar la calificación definitiva de la 
vivienda como vivienda de protección oficial. 
 
 - Fotocopia del modelo de alteración catastral (901). 
 
 - Fotocopia del recibo del IBI del año anterior si en la escritura de propiedad no 
consta la referencia catastral del inmueble. 
 
 3. Tendrán derecho a una bonificación del 95 por 100 de la cuota íntegra, los bienes 
rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en los 
términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las 
Cooperativas. 
 
 4. Tendrán derecho a una bonificación del 30% en la cuota íntegra del impuesto 
aquellos sujetos pasivos que instalen en sus viviendas sistemas para el aprovechamiento 
térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol, durante los cinco periodos impositivos 
siguientes al de finalización de su instalación. 
 
 La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para la 
producción del calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación 
por la Administración competente. 
 
 La bonificación se otorgará previa solicitud del interesado debiendo acompañar los 
siguientes documentos: 
 

a) Fotocopia del recibo del IBI. 
b) Fotocopia de la oportuna licencia municipal. 
c) Certificado de un instalador autorizado que acredite la fecha de instalación del 

sistema para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del 
sol y que éste se encuentre en correcto funcionamiento. 

d) Certificado de homologación de los colectores. 
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 No se concederá la anterior bonificación cuando la instalación de estos sistemas de 
aprovechamiento de la energía solar sea obligatoria a tenor de la normativa específica en la 
materia. 
 
 Cualquier alteración o supresión de la instalación, que afecte a la bonificación debe 
ser objeto de comunicación a la Unidad de Gestión del Tributo por parte del sujeto pasivo. 
 
 5.- Las bonificaciones incluidas en los apartados anteriores, serán compatibles con 
cualesquiera otras que beneficien a los mismos inmuebles. 
 
 6.-1) De conformidad con lo establecido en el artículo 74.4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, gozarán de una bonificación, en los términos 
previstos en este apartado, de la cuota íntegra del impuesto a favor de aquellos sujetos 
pasivos, que ostenten la condición de titulares de familia numerosa respecto del bien 
inmueble gravado que constituya la vivienda habitual de la unidad familiar y por las cuantías 
anuales siguientes: 
 
 - Familia numerosa de 3 hijos, o 2 hijos y uno de ellos minusválido o incapacitado 
para el trabajo, el 30% de bonificación en al cuota íntegra. 
 
 - Familia numerosa de 4 hijos, el 45% de bonificación en la cuota íntegra. 
 
 - Familia numerosa de 5 hijos, el 60% de bonificación en la cuota íntegra. 
 
 - Familias numerosas de 6 hijos, el 75% de bonificación en la cuota íntegra. 
 
 - Familias numerosas de 7 hijos o más, el 90% de bonificación en la cuota íntegra. 
 
 2) Para la determinación de esta bonificación serán de aplicación las siguientes 
reglas: 
 
 1º Tendrá la consideración de vivienda habitual la que figure como residencia en el 
Padrón Municipal de todos los miembros de la unidad familiar. 
 
 2º La condición de familia numerosa, deberá acreditarse mediante la presentación 
del correspondiente libro oficial de familia numerosa, expedido por la Consejería de 
Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
 
 3º Se excluyen de la bonificación prevista en este apartado las plazas de garaje, 
trasteros o cualquier otro elemento análogo. 
 
 4º La bonificación se otorga para el ejercicio para el que se solicita sin que su 
concesión para un ejercicio concreto presuponga su prórroga tácita. A tal efecto los posibles 
beneficiarios deberán solicitar la bonificación en el plazo establecido en el apartado 6 
siguiente. 
 
 5º La solicitud de bonificación deberá ir acompañada de la siguiente documentación: 
 
 a) Documento Nacional de Identidad del solicitante. 
 
 b) Título de Familia Numerosa válido, espedido por la Consejería de Bienestar Social 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
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 c) Certificado de empadronamiento. 
 
 d) Último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles puesto al cobro de la vivienda 
objeto de bonificación para el ejercicio inmediatamente posterior o en su defecto copia de la 
escritura de propiedad, junto con copia del modelo 901 de alteración de orden jurídico de 
cambio de titularidad catastral. 
 
 6º El plazo par presentar la anterior documentación comienza el 1 de octubre y 
finaliza el 31 de diciembre del año anterior a aquel cuya bonificación se solicita. 
 
 7º La bonificación regulada en esta apartado será compatible con cualquier otra que 
beneficie el mismo inmueble. 
 

CAPÍTULO-.X-. PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO DEL IMPU ESTO 
 
 Artículo 13  

 1.- El impuesto se devengará el primer día del período impositivo. 
 
 2.- El período impositivo coincide con el año natural. 
 
 3.- Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o 
comunicación ante el Catastro Inmobiliario tendrán efectividad en el devengo de este 
impuesto inmediatamente posterior al momento en que produzcan efectos catastrales. 
 
 

CAPÍTULO.-XI-. NORMAS DE GESTIÓN DEL IMPUESTO 
 
 Artículo 14  

 1.- Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción 
catastral que tengan trascendencia a efectos de este impuesto determinarán la obligación de 
los sujetos pasivos de formalizar las declaraciones conducentes a su inscripción en el 
Catastro Inmobiliario, conforme a lo establecido en sus normas reguladoras. 
 
 2.- Los Ayuntamientos podrán agrupar en un único documento de cobro todas las 
cuotas de este impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes 
rústicos sitos en un mismo municipio. 
 
 3.- El impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el padrón catastral 
y en los demás documentos expresivos de sus variaciones elaborados al efecto por la 
Dirección General del Catastro, sin perjuicio de la competencia municipal para la calificación 
de inmuebles de uso residencial desocupados. Dicho padrón, que se formará anualmente 
para cada término municipal, contendrá la información relativa a los bienes inmuebles, 
separadamente para los de cada clase y será remitido a las entidades gestoras del impuesto 
antes del 1 de marzo de cada año. 
 
 
 4.- Los datos contenidos en el padrón catastral y en los demás documentos citados 
en el apartado anterior deberán figurar en las listas cobratorias, documentos de ingreso y 
justificantes de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
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 5.- La liquidación y recaudación, así como la revisión de actos dictados en vía de 
gestión tributaria de este impuesto, serán competencia exclusiva del Ayuntamiento. 
 
 

CAPÍTULO XII. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
 Artículo 15  

 En todo lo relativo a las infracciones tributarias y sus distintas clasificaciones, así 
como a las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicará lo 
dispuesto en la Ley General Tributaria y disposiciones que la complementen y desarrollen, y 
en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección. 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
 Primera .- Para lo no específicamente regulado en esta Ordenanza, serán de 
aplicación las normas contenidas en el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, en la Ley General Tributaria y en la Ordenanza Fiscal General de 
Gestión, Inspección y Recaudación. 
 
 
 Segunda .- La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno en sesión celebrada el día 
3 de noviembre de 2003, entrará en vigor el día 1 de enero de 2004, permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
 
 DILIGENCIA: Textos modificados de la presente Orde nanza Fiscal se 
publicaron en los B.O.P. números 154, de 26 de dici embre de 2005 (ENTRADA EN 
VIGOR EL 01/01/2006), 153 de 22 de diciembre de 200 6 (ENTRADA EN VIGOR EL 
01/01/2007) y 154, de 24 de diciembre de 2007 (ENTR ADA EN VIGOR EL 01/01/2008). 
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AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 
 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 

 
 

PRELIMINAR. NATURALEZA Y FUNDAMENTO 
 

El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto que 
este Ayuntamiento acuerda establecer en virtud de 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, y que se regula de conformidad con lo 
establecido por los artículos 100 a 103, ambos inclusive, de dicha disposición. 

 
CAPÍTULO I.-HECHO IMPONIBLE 

 
Artículo 1  

1.- Constituye el hecho imponible de este 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 al Ayuntamiento de Guadalajara.” 
 
 2.- Las construcciones, instalaciones  y obras a que se refiere el apartado anterior 
podrán consistir en: 
 
 a) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de nueva 
planta. 
 
 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) Obras en cementerios. 
 
 g) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran licencias 
de obra urbanística. 
 
 

CAPÍTULO.-II.- SUJETOS PASIVOS 
 

 Artículo 2  

 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 
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diciembre, 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. 
 
 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 contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha. 
 
 

CAPÍTULO-.III-. BASE IMPONIBLE, CUOTA, TIPO Y DEVEN GO 
 

 Artículo 3  

 1.- 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. 
 
 2.- La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo 
de gravamen. 
 
 3.- El tipo de gravamen del Impuesto será el 4 por 100 de la base imponible. 
 
 4.- El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u 
obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia. 
 
 

CAPÍTULO-.IV-. EXENCIONES Y BONIFICACIONES 
 

 Artículo 4  

 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 sujetas al mismo, 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. 

 
 Artículo 5  

 El Pleno de la Corporación, con el voto favorable de la mayoría simple de sus 
miembros, podrá conceder una bonificación de hasta el 95% de la cuota del Impuesto a 
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favor de las construcciones, instalaciones y obras que sean declaradas de especial interés o 
utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de 
fomento de empleo. 
 
 La concesión de dicha bonificación se iniciará previa solicitud del sujeto pasivo. 
 
 El acto administrativo adoptado tendrá carácter singular y será inmediatamente 
ejecutivo. 
 

CAPITULO .-V.- GESTIÓN 
 

Artículo 6 . 
 

1.- El impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación, cuyo importe deberá 
ingresar el sujeto pasivo al mismo tiempo que presenta la solicitud de licencia. 

 
2.- La autoliquidación presentada tendrá carácter provisional y se determinará la 

base imponible del tributo en función del presupuesto aportado por los interesados, siempre 
que el mismo hubiere sido visado por el Colegio Oficial correspondiente. 

 
3.- En el caso de que se modifique el proyecto y /o hubiese incremento del 

presupuesto, se presentará autoliquidación complementaria por la diferencia entre el 
presupuesto inicial y el modificado, con sujeción a los requisitos y efectos indicados en los 
apartados anteriores. 

 
4.- A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y 

del coste real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación 
administrativa, podrá modificar, en su caso, la base imponible a la 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. 

 
5.- El pago de este impuesto en ningún caso eximirá de la obligación de obtención de 

la licencia urbanística municipal en los supuestos en que ésta sea preceptiva. 
 
 
 

CAPITULO.- VI. INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN.  
 

 Artículo 7  
 

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

CAPITULO.- VII. INFRACCIONES Y SANCIONES.  
 

 Artículo 8  
 

 En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la 
determinación de las sanciones que por las mismas corresponden en cada caso, se aplicará 
el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la 
complementan y la desarrollan. 
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DISPOSICIONES FINALES 
 

Primera .- Para lo no específicamente regulado en esta Ordenanza, serán de 
aplicación las normas contenidas en el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, en la Ley General Tributaria y en la Ordenanza Fiscal General de 
Gestión, Inspección y Recaudación. 
 
 Segunda .- La presente Ordenanza aprobada por el Pleno, en sesión celebrada el 
día 3 de noviembre de 2003, entrará en vigor el día 1 de enero de 2004, manteniéndose 
vigente hasta su modificación o derogación expresa. 
 
 
 
 DILIGENCIA: Textos modificados de la presente Orde nanza Fiscal se 
publicaron en los B.O.P. números  153 de 22 de dici embre de 2006 (ENTRADA EN 
VIGOR EL 01/01/2007) y 154, de 24 de diciembre de 2 007 (ENTRADA EN VIGOR EL 
01/01/2008). 
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AYUNTAMIENTO DE GUADALALAJARA 
 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA 

URBANA 
 

 
PRELIMINAR.- NATURALEZA Y FUNDAMENTO 

 
 

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es 
un tributo directo que este Ayuntamiento acuerda establecer en virtud de 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, y regulado por lo establecido 
en los artículos 104 a 110 de dicho texto refundido, ambos inclusive, de dicha disposición. 
 

CPÍTULO I.- HECHO IMPONIBLE 
 
 Artículo 1º  

1.- Constituye el hecho imponible del Impuesto el incremento de valor que 
experimenten los terrenos de naturaleza urbana, y que se ponga de manifiesto a 
consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título o de la 
constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre 
los referidos terrenos. 

 
 2.- El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en: 
 
 a) Negocio jurídico “mortis causa”. 
 
 b) Declaración formal de herederos “ab intestato”. 
 
 c) Negocio jurídico “inter vivos”, sea de carácter oneroso o gratuito. 
 
 d) Enajenación en subasta pública. 
 
 e) Expropiación forzosa. 
 
 Artículo 2º  

 Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana: 
 
 a) El suelo urbano. 
 
 b) El suelo urbanizable o asimilado por la legislación autonómica por contar con las 
facultades urbanísticas inherentes al suelo urbanizable en la legislación estatal. 
 
 c) Los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y 
cuenten además con alcantarillado, suministro de agua, de energía eléctrica y alumbrado 
público. 
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 d) Los ocupados por construcciones de naturaleza urbana. 
 
 e) Los terrenos que se fraccionan en contra de lo dispuesto en la legislación agraria. 
 
 Artículo 3º  

 1- No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los 
terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten 
los terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en 
el Catastro o en el Padrón de aquél. A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto 
al mismo el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes 
inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. 
 
 2.- No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de 
bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a 
su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en 
pago de sus haberes comunes. 
 
 Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de 
bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del 
cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea 
cual sea el régimen económico matrimonial. 
 

3.- En la posterior transmisión de los terrenos de naturaleza urbana a que se refieren 
los actos no sujetos previstos en este artículo, así como los restantes supuestos de no 
sujeción y no devengo previstos en diversas normas de nuestro ordenamiento jurídico, se 
entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el 
incremento de valor no se ha interrumpido por causa de dichos actos y por tanto, se tomará 
como fecha inicial del periodo impositivo la del último devengo del impuesto anterior a los 
mismos. 
 

CAPÍTULO II-. EXENCIONES  
 
 Artículo 4º  

 Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como 
consecuencia de los siguientes actos: 
 
 a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre. 
 
 b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado 
como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés 
cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado 
a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. 
 
 Artículo 5º  

 Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de 
valor cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes personas o 
entidades: 
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 a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, a las que 
pertenezca el municipio, así como los Organismos autónomos del Estado y las entidades de 
derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de dichas Entidades 
Locales. 
 
 b) El municipio de la Guadalajara y demás entidades locales integradas o en las que 
se integre dicho municipio, así como sus respectivas entidades de derecho público de 
análogo carácter a los Organismos autónomos del Estado. 
 
 c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes. 
 
 d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión 
Social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los 
Seguros Privados. 
 
 e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos 
afectos a las mismas. 
 
 f) La Cruz Roja Española. 
 
 g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados 
o convenios internacionales. 
 
 Artículo 6º  

 De conformidad con el artículo 15 de la ley 49/2002 del Régimen Fiscal de las 
Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 
 
 1.- Estarán exentos del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana los incrementos correspondientes cuando la obligación de satisfacer 
dicho impuesto recaiga sobre una entidad sin fines lucrativos. 
 
 2.- La aplicación de esta exención estará condicionada a que las Entidades sin fines 
lucrativos comuniquen al Ayuntamiento el ejercicio de la opción del Régimen Fiscal especial 
establecido en el Titulo II de la ley 49/2002, y al cumplimiento de los requisitos y supuestos 
relativos al Régimen Fiscal Especial establecido en este Título. 
 
 

CAPÍTULO III-. SUJETOS PASIVOS 
 

 Artículo 7º  

 1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente: 
 
 a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos 
reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la 
entidad a la que se refiere el artículo 35.4 de la citada Ley, que adquiera el terreno o a cuyo 
favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
 
 b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos 
reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la 
entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la citada Ley, que transmita el terreno,  o que 
constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
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 2.- En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la 
consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la 
entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real 
de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en España. 
 
 

CAPÍTULO IV-. BASE IMPONIBLE 
 

 Artículo 8º  

 1.- La base imponible de este impuesto está constituido por el incremento real del 
valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo 
y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años. 
 
 2.- Para determinar el importe del incremento real a que se refiere el apartado 
anterior se aplicará sobre el valor del terreno en el momento del devengo el porcentaje que 
corresponda en función del número de años durante los cuales se hubiese generado dicho 
incremento. 
 
 3. El porcentaje anteriormente citado será el que resulte de multiplicar el número de 
años transcurridos desde la anterior transmisión por el correspondiente porcentaje anual que 
será: 
 
 a) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo comprendido 
entre uno  cinco años: 3,6%. 
 
 b) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta 10 
años: 3,4%. 
 
 c) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta 15 
años: 3,1%. 
 
 d) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta 20 
años: 2,9%. 
 
 Artículo 9º  

 Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación y para determinar el 
número de años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual, sólo se 
considerarán los años completos que integren el período de puesta de manifiesto del 
incremento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de 
dicho período. 
 
 Artículo 10º  

 En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del devengo 
será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 
 
 No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que 
no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la 
citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo al mismo. En 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

874



 125 

estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya 
obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a 
la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos 
valores catastrales, éstos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que 
correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 
 
 Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble 
de características especiales, en el momento del devengo del impuesto no tenga 
determinado valor catastral en dicho momento, el Ayuntamiento podrá practicar la 
liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al 
momento del devengo. 
 
 Artículo 11º  

 En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, 
el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del valor definido en el artículo 
anterior que represente, respecto del mismo, el valor de los referidos derechos calculado 
mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
 
 Para la aplicación de esta norma se considerarán las siguientes reglas: 
 
 1.- En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal su valor equivaldrá a 
un 2% del valor catastral del terreno por cada año de duración del mismo, sin que pueda 
exceder del 70% de dicho valor catastral. 
 
 2.- Si el usufructo fuese vitalicio, su valor, en el caso de que el usufructuario tuviese 
menos de veinte años, será equivalente al 70% del valor catastral del terreno, minorándose 
esta cantidad en un 1% por cada año que exceda de dicha edad, hasta el límite mínimo del 
10% del expresado valor catastral. 
 
 3.- Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por un plazo 
indefinido o superior a treinta años se considerará como una transmisión de la propiedad 
plena del terreno sujeta a condición resolutoria, y su valor equivaldrá al 100% del valor 
catastral del terreno usufructuado. 
 
 4.- Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los porcentajes 
expresados en los números 1, 2 y 3 anteriores se aplicarán sobre el valor catastral del 
terreno al tiempo de dicha transmisión. 
 
 5.- Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su valor será igual a la 
diferencia entre el valor catastral del terreno y el valor del usufructo, calculado este último 
según las reglas anteriores. 
 
 6.- El valor de los derechos de uso y habitación será el que resulte de aplicar al 75% 
del valor catastral de los terrenos sobre los que se constituyan tales derechos las reglas 
correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios según los casos. 
 
 7.- En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de goce 
limitativos del dominio distintos de los enumerados en los números 1, 2, 3, 4 y 6, de este 
artículo y en el siguiente se considerará como valor de los mismos a los efectos de este 
impuesto: 
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 a) El capital, precio o valor pactado al constituirlos, si fuese igual o mayor que el 
resultado de la capitalización al interés básico del Banco de España de su renta o pensión 
anual. 
 
 b) Este último, si aquél fuese menor. 
 
 Artículo 12º  

 En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un 
edificio o terreno o del derecho a realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia 
de un derecho real de superficie, el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del 
valor catastral que represente, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en 
la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre 
la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o en subsuelo y la total superficie 
o volumen edificados una vez construidas aquéllas. 
 
 Artículo 13º  

 En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en 
el apartado 3 del artículo 8 se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al 
valor del terreno, salvo que el valor definido en el artículo 10 fuese inferior, en cuyo caso 
prevalecerá este último sobre el justiprecio 
 
 

CAPÍTULO V -. CUOTA ÍNTEGRA Y TIPO IMPOSITIVO  
 
 Artículo 14º  

 La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo del 
29,9%. 
 
 

CAPÍTULO VI-. BONIFICACIONES 
 

Artículo 15º  
 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, gozarán de una bonificación del 60% de la cuota íntegra del impuesto,  
las transmisiones de terrenos, y  la transmisión o constitución de derechos reales de goce 
limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte,  de la vivienda 
habitual que lo fuera del causante, y a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges 
y los ascendientes y adoptantes siempre que tal adquisición se mantenga durante los cinco 
años siguientes al fallecimiento del causante, salvo que falleciese dentro de ese plazo, y no 
sean propietarios de cualquier otra vivienda. Para tener derecho a la bonificación deberá  
acreditarse la convivencia con el causante durante los dos años anteriores al fallecimiento 
de éste. 
 
 En caso de no cumplirse el requisito de permanencia a que se refiere el apartado 
anterior, deberá abonarse la parte del impuesto que se hubiera dejado de ingresar como 
consecuencia de la bonificación practicada y los intereses de demora. 
 
 Procederá esta bonificación para los fallecimientos ocurridos a partir del 1/01/2008, 
siempre y cuando se cumplan todos los demás requisitos previstos en la norma a cuyo fin se 
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aportará la documentación acreditativa correspondiente. 
 
 

CAPÍTULO VII-. DEVENGO DEL IMPUESTO 
 
 Artículo 16º  

 1.- El impuesto se devenga: 
 

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, 
entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión. 

 
 b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del 
dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión. 
 
 2.- A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará como fecha 
de la transmisión: 
 
 a) En los actos o contratos entre vivos la de otorgamiento del documento público y, 
cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en un Registro 
Público o la de su entrega a un funcionario público por razón de su oficio. 
 
 b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante. 
 
 c) En las subastas judiciales, administrativas o notariales, se tomará la fecha del auto 
o providencia aprobando el remate sí en el mismo queda constancia de la entrega del 
inmueble. En cualquier otro caso, se estará a la fecha del documento público. 
 
 d) En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación y pago. 
 
 Artículo 17º  

 1.- Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución 
firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante 
de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce 
sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, 
siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclamen 
la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose 
que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las 
recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1295 del Código Civil.  
 
 Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o 
resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del 
impuesto, no habrá lugar a devolución alguna. 
 
 2.- Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no 
procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto 
a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación, y el 
simple allanamiento a la demanda. 
 
 3.- En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará 
con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se 
liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá 
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el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna 
devolución según la regla del apartado anterior. 
 

 
CAPÍTULO VIII-. GESTIÓN DEL IMPUESTO 

 
SECCIÓN PRIMERA 

 
OBLIGACIONES MATERIALES Y FORMALES 

 
 Artículo 18º  

 1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar declaración-autoliquidación 
ante este Ayuntamiento según el modelo determinado por el mismo, conteniendo los 
elementos imprescindibles de la relación tributaria. 
 
 2.- Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde 
la fecha en que se produzca el devengo del impuesto: 
 
 a) Cuando se trate de actos “inter vivos”, el plazo será de treinta días hábiles. 
 
 b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses 
prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo. 
 
 3.- A la declaración autoliquidación se acompañarán los documentos en que consten 
los actos o contratos que originen la imposición, así como copia del recibo correspondiente 
al Impuesto sobre Bienes Inmuebles de la unidad urbana objeto de tributación. 
 
 Artículo 19  

 Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 18, están 
igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los 
mismos plazos que los sujetos pasivos: 
 
 a) En los supuestos contemplados en el apartado a) del artículo 7º de la presente 
Ordenanza, siempre que se haya producido por negocio jurídico inter vivos, el donante o la 
persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
 
 b) En los supuestos contemplados en el apartado b) de dicho artículo, el adquirente o 
la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
 
 Artículo 20º  

 Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento respectivo, dentro 
de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los 
documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, 
actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de 
este impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. También estarán obligados a 
remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados, comprensivos de los 
mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para 
conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin 
perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria. 
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 En la relación o índice que remitan los Notarios al Ayuntamiento, éstos deberán 
hacer constar la referencia catastral de los bienes inmuebles cuando dicha referencia se 
corresponda con los que sean objeto de transmisión. Esta obligación será exigible a partir de 
1 de abril de 2002. 
 

Los notarios advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos que 
autoricen, sobre el plazo dentro del cual están obligados los interesados a practicar 
autoliquidación y a ingresar su importe, o en su caso a presentar declaración por el impuesto 
y, asimismo, sobre las responsabilidades en que se incurran por la falta de ingreso de las 
autoliquidaciones, o en su caso, de presentación de declaraciones. 
 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

COMPROBACIÓN DE LAS DECLARACIONES AUTOLIQUIDACIONES  
 

Artículo 21º  

1. El Departamento de Gestión comprobará las declaraciones-autoliquidaciones 
presentadas por los sujetos pasivos. Dicha declaración-autoliquidación tendrá el carácter de 
provisional en tanto que por el Ayuntamiento no se compruebe que la misma se ha 
efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto y sin que 
puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de dichas normas. 

 
2. En caso de que la Administración Municipal no hallare conforme la declaración- 

autoliquidación practicará liquidación definitiva. Asimismo practicará liquidación por los 
hechos imponibles contenidos en el documento que no hubieran sido declarados por el 
sujeto pasivo. 

3. Las liquidaciones que practique la Administración Municipal se notificarán a los 
sujetos pasivos con indicación en las mismas del plazo de ingreso y expresión de los 
recursos procedentes. 
 
 

CAPÍTULO IX-.  INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN 
 
 

 Artículo 22º  

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

CAPÍTULO X-. INFRACCIONES Y SANCIONES. 
 
 
 Artículo 23º  

 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. 
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DISPOSICIONES FINALES 
 

Primera .- Para lo no específicamente regulado en esta Ordenanza, serán de 
aplicación las normas contenidas en el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, en la Ley General Tributaria y en la Ordenanza Fiscal General de 
Gestión, Inspección y Recaudación.     
 
 Segunda .- La presente Ordenanza aprobada por el Pleno, en sesión celebrada el 
día 3 de noviembre de 2003, entrará en vigor el día 1 de Enero de 2004, permaneciendo 
vigente hasta su modificación o derogación expresa. 
 
 DILIGENCIA: Textos modificados de la presente Orde nanza Fiscal se 
publicaron en los B.O.P. números 153, de 23 de dici embre de 2005 (ENTRADA EN 
VIGOR EL 01/01/2006), 153 de 22 de diciembre de 200 6 (ENTRADA EN VIGOR EL 
01/01/2007) y 154, de 24 de diciembre de 2007 (ENTR ADA EN VIGOR EL 01/01/2008). 
 
 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

880



 187 

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 
 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL 
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS 

 
 

I. NATURALEZA Y FUNDAMENTO 
 
 Artículo 1  

 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y 
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales,  Ayuntamiento establece la “Tasa por licencias urbanísticas”, que regirá por la 
presente Ordenanza, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real 
Decreto. 
 
 

II. HECHO IMPONIBLE 
 
 Artículo 2  

 1.- Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, tanto técnica 
como administrativa, tendente a verificar si las construcciones, instalaciones y obras, así 
como las demás operaciones sometidas a licencia o trámite equivalente o sustitutorio por la 
Ley o el Plan General de Ordenación Urbana que hayan de realizarse en el término 
municipal se ajustan a las normas urbanísticas, a las de actividades industriales y a las de 
policía contenidas en la legislación y reglamentación vigentes. 
 
 2.- No estarán sujetas a esta tasa las obras de mero ornato, conservación y 
reparación que se realicen en el interior de las viviendas. 
 
 

III. SUJETOS PASIVOS 
 
 Artículo 3  

 1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a 
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que sean propietarios o poseedores,  
en su caso, arrendatarios de los inmuebles en los que se realicen las construcciones o 
instalaciones o se ejecuten las obras. 
 
 2.- En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los 
constructores y contratistas de las obras. 
 
 

IV. RESPONSABLES 
 
 
 Artículo 4  
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 1. 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. 
 
 2. 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. 
 
 

V. BASE IMPONIBLE 
 
 
 Artículo 5  

 1.- Constituye la base imponible de la Tasa: 
 
 a) El coste real y efectivo cuando se trate de movimientos de tierra, obras de nueva 
planta, instalaciones, demoliciones, modificación de estructuras y aspecto exterior de las 
edificaciones existentes. 
 
 b) El coste real y efectivo de la obra de la vivienda, local o instalación cuando se trate 
de la primera utilización de los edificios y la modificación del uso de los mismos. 
 
 c) La superficie de los terrenos, cuando se trate de parcelaciones urbanas. 
 
 d) La longitud de las fachadas, cuando se trate de alineaciones y rasantes. 
 
 e) La superficie de los carteles de propaganda colocados de forma visible desde la 
vía pública. 
 
 2.- Se considerará coste real y efectivo el presupuesto de ejecución material. 
 

VI. CUOTA TRIBUTARIA 
 
 Artículo 6  

 1. La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible los siguientes tipos de 
gravamen: 
 

a) El 0,31% en el supuesto del artículo 5.1.a) 
b) El 0,31% en el supuesto del artículo 5.1.b) 
c) 0,18 euros el metro cuadrado de superficie a parcelar. 
d) 0,35 euros el metro lineal de fachada en los rasantes y 0,35 euros el metro 

lineal del perímetro de las parcelas en las alineaciones. 
e) 0,44 euros por metro cuadrado de cartel  en el supuesto del artículo 5.1.e). 

 
2. La cuota mínima a tributar en los supuestos del artículo 6.1.a), 6.1.b) y 6.1 e) será 

de 2,25 euros. 
   
3. La cuota mínima a tributar en los epígrafes 6.1.c) y 6.1.d) será de 15,23 euros. 
 
 

VII. EXENCIONES Y BONIFICACIONES 
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 Artículo 7  

 No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la tasa. 

 
VIII. DEVENGO 

 
 Artículo 8  

 1.- Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie la actividad 
municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha 
actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de licencia urbanística, si el 
sujeto pasivo formulase expresamente ésta.  
 
 2.- Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna 
licencia, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal 
conducente a determinar si la obra en cuestión es o no autorizable, con independencia de la 
iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para la autorización de esas 
obras o su demolición si no fueran autorizables. 
 
 3.- La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada por la concesión 
de la licencia condicionada a la modificación del proyecto presentado, ni por la renuncia o 
desistimiento del solicitante una vez concedida la misma.  
 
 

IX. DECLARACIÓN 
 
 Artículo 9  

 1.- Las personas interesadas en la obtención de una licencia de obras, presentarán, 
previamente, en el Registro General la oportuna solicitud acompañando certificado visado 
por el Colegio Oficial respectivo, con especificación detallada de la naturaleza de la obra y 
lugar de emplazamiento, en la que se haga constar el importe estimado de la obra, 
mediciones y el destino del edificio. 
 
 2.- Cuando se trate de licencia para aquellos actos en que no sea exigible la 
formulación de proyecto suscrito por técnico competente, a la solicitud se acompañará un 
presupuesto de las obras a realizar, con una descripción detallada de la superficie afectada, 
número de departamentos, materiales a emplear y, en general, de las características de la 
obra o acto cuyos datos permitan comprobar el coste de aquéllos. 
 
 
 3.- Si después de que se formule  la solicitud de licencia se modificase o ampliase el 
proyecto, deberá ponerse en conocimiento de la Administración municipal, acompañando el 
nuevo presupuesto o el reformado y, en su caso, planos y memorias de la modificación o 
ampliación. 
 
 Artículo 10  

 La caducidad de las licencias determinará la pérdida de las tasas satisfechas por 
aquéllas. Caducada una licencia, para iniciar o terminar las obras deberá solicitarse y 
obtenerse nueva licencia. 
 
 Artículo 11  

 Podrá acordarse la caducidad en los casos siguientes: 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

883



 190 

 
 1.- Las licencias de alineación y rasantes, si no se solicita la de construcción en el 
plazo de seis meses, contados a partir de la fecha de notificación de su concesión al 
solicitante. 
 
 2.- Las licencias de obras en los siguientes supuestos: 
 
 a) Si las obras no se comienzan dentro del plazo de tres meses contados a partir de 
la fecha de la concesión de aquellas, si la misma se hubiese notificado al solicitante o, en 
caso contrario, desde la fecha de pago de los derechos, salvo que el hecho de no iniciarse 
obedezca a resolución de tribunal competente o a fuerza mayor, no imputable al titular de la 
licencia. 
 
 b) Cuando comenzadas las obras, fueran éstas interrumpidas durante un período 
superior a tres meses, salvo las excepciones previstas en el apartado a). 
 
 c) Cuando transcurran tres meses desde la notificación de la liquidación de los 
derechos correspondientes sin retirar la licencia, sin perjuicio de su cobro por vía de 
apremio. 
 
 d) Las de demolición de construcciones, a los dos meses, contados a partir de la 
notificación de su concesión. 
 
 e) Las de obra menor, a los seis meses, contados a partir de la notificación de su 
concesión. 
 
 
 f) Las de obra mayor, a los dieciocho meses, contados a partir de la notificación de 
su concesión. 
 
 Artículo 12  

 Si la importancia de la obra o la complejidad de su ejecución requiriera un plazo 
superior a los establecidos en los apartados d), e) y f) del artículo anterior, deberá el 
interesado solicitar expresamente con la petición de licencia el señalamiento de un plazo 
especial, que podrá concedérsele a la vista de los informes técnicos municipales emitidos al 
respecto. 
 
 Artículo 13  

 En los supuestos previstos en los apartados a), b), e) y f) del artículo 11º, podrá 
ampliarse el plazo de caducidad siempre que los interesados soliciten esta ampliación 
dentro del período de vigencia de la licencia y justifiquen la imposibilidad del comienzo, 
continuación o terminación de las obras en los plazos establecidos. 
 
 En los supuestos previstos en los apartados a) y b) del artículo 11º, la prórroga no 
podrá exceder de tres meses. En el resto de los supuestos, no podrá exceder de un plazo 
igual al concedido inicialmente. 
 
 En todos los casos de prórroga, su concesión implicará la liquidación de derechos en 
un porcentaje del ciento por ciento de la tasa normal de las obras pendientes de realizar. 
 
 

X. LIQUIDACIÓN E INGRESO 
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 Artículo 14  

 1.- La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, debiendo el sujeto pasivo, en el 
momento de presentar la correspondiente solicitud de licencia, acreditar el ingreso del 
importe total estimado de la deuda tributaria a cuenta de la liquidación que en definitiva 
corresponda. 
 
 2.- La Administración Municipal podrá comprobar el coste real y efectivo una vez 
terminadas las obras y la superficie de los carteles declarada por el solicitante y, a la vista 
del resultado de tal comprobación, practicará la liquidación definitiva que proceda, con 
deducción de lo, en su caso, ingresado provisionalmente. 
 
 

XI. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
 Artículo 15  

 En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones 
que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 181 y 
siguientes de la Ley General Tributaria. 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
 Primera .- Para lo no específicamente regulado en esta Ordenanza, serán de 
aplicación las normas contenidas en el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, en la Ley General Tributaria y en la Ordenanza Fiscal General de 
Gestión, Inspección y Recaudación. 
 
 Segunda . La presente Ordenanza entrará en vigor, una vez aprobada 
definitivamente por el Pleno, el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 
permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa. 
 
 DILIGENCIA: Textos modificados de la presente Orde nanza Fiscal se 
publicaron en los B.O.P. números 154, de 26 de dici embre de 2005 (ENTRADA EN 
VIGOR EL 01/01/2006), 153 de 22 de diciembre de 200 6 (ENTRADA EN VIGOR EL 
01/01/2007) y 154, de 24 de diciembre de 2007 (ENTR ADA EN VIGOR EL 01/01/2008). 
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• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras. 
 

• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 
• Ordenanzas Reguladoras de la Tasa por otorgamiento de 

Licencias de Obra. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE BIENES INMUEBLES. 

 

Artículo 1º.- 
 
 De acuerdo con lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y, de conformidad con lo prevenido por su artículo 15, el Excmo. Ayuntamiento 
de Huelva acuerda exigir el IBI con sujeción a los preceptos de esta ordenanza. 
 

Artículo 2º.-  
 
 De conformidad con lo previsto en el artículo 72 Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, el tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
aplicable a este Municipio queda fijado en los términos siguientes: 
 
a) Cuando se trate de bienes de naturaleza urbana el 1,062  por 100. 
b) Cuando se trate de bienes de naturaleza rústica el 0, 890 por 100. 
c) Cuando se trate de bienes de características especiales el 1,062 por 100.  

Artículo 3º.- 
 
 De conformidad con lo previsto en el artículo 63.4 de la Ley 39/1.988, de 28 de 
Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, estarán exentos los bienes de 
naturaleza urbana cuya cuota líquida no supere la cuantía de 10 euros, así como los de 
naturaleza rústica, cuando para cada sujeto pasivo la cuota agrupada  correspondiente a 
la totalidad de los bienes rústicos sitos en el Municipio no supere igualmente la cuantía 
de 10 euros. 
 

Artículo 4º.-  
 
 1-. Los sujetos pasivos que conforme a la normativa vigente ostenten la 
condición de titulares de familia numerosa en la fecha de devengo del impuesto, siempre 
que éste constituya su domicilio habitual, tendrán derecho a una bonificación sobre la 
cuota íntegra del impuesto en los términos y condiciones siguientes: 
 

Valor Catastral Hasta 3 hijos 4 hijos 5 o más hijos 
Hasta 90.000 € 50 % 70 % 90 % 
Desde 90.000 a 120.000 €  20 % 50 % 
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 En el caso de tratarse de viviendas unidas se considerará la suma del valor 
catastral de ambas. 
 
 2.- Se entiende por vivienda habitual aquella que figura como domicilio del 
sujeto pasivo en el padrón municipal de  habitantes.  
 
 3.- Dicha bonificación tendrá carácter rogado y deberá ser solicitada durante el 
mes de enero en curso, excepto para las liquidaciones de ingreso directo, para las que 
deberá solicitarse dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su 
notificación. 
 
 Con la referida solicitud, deberá aportarse certificado de en el se acredite, en el 
momento del devengo del impuesto (1 de enero), la condición de familia numerosa, así 
como del número de miembros que forman la misma. 
 
 4.- El disfrute de esta bonificación es incompatible con cualquier otro beneficio 
fiscal en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles que pudiera corresponder al sujeto pasivo 
o al inmueble, aplicándose en dicho caso la de mayor cuantía. 
 

Artículo 5º.-  
 
 1. Las viviendas de protección oficial y las equiparables a estas según las normas 
de la Comunidad Autónoma, disfrutarán de una bonificación del 50 por ciento durante el 
plazo de tres años, contados desde el ejercicio siguiente al de otorgamiento de la 
calificación definitiva. 
 Asimismo, dichas viviendas de protección oficial disfrutarán de una bonificación 
del 25 por 100 respectivamente en la cuota integra del impuesto durante los dos 
ejercicios siguientes al período de tiempo a que se refiere el apartado anterior de este 
artículo. 
 
 2.- Tendrá derecho a una bonificación del 50 por 100 de la cuota íntegra del 
impuesto aquellos sujetos pasivos que obtengan licencia municipal y que instalen en sus 
viviendas sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía 
proveniente del sol.  
 La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones 
para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente 
homologación por la Administración competente. 
 Dicha bonificación tendrá una duración de tres años a partir del ejercicio 
siguiente al de su instalación y no alcanzará a las nuevas construcciones que de 
conformidad con la normativa aplicable deban efectuar de manera obligatoria tales 
instalaciones. 
 
 3.- Gozarán de bonificación  en un 90 por 100 en la cuota íntegra del impuesto 
los inmuebles que constituyen el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, 
construcción y promoción inmobiliaria, tanto de obra nueva como de rehabilitación 
equiparable a ésta y no figuren entre los bienes de su inmovilizado. 
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 El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período 
impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la 
terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de 
urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres 
períodos impositivos. 
 Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán acreditar la 
fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se trate mediante 
certificado emitido por el Técnico-Director de las mismas., y, en su caso, la 
correspondiente acreditación de que los inmuebles objetos de la bonificación no forma 
parte del inmovilizado mediante certificación del Administrador de la Sociedad,. 
 No obstante lo anterior, la acreditación de los requisitos anteriores podrán 
realizarse mediante cualquier otra documentación admitida en Derecho. 
  
 4.- Con carácter general, las bonificaciones reguladas en este  artículo serán de 
carácter rogado y de aplicación a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud 
no pudiendo tener carácter retroactivo.  
 No obstante lo anterior, podrán ser solicitadas asimismo cuando se notifique la 
liquidación y por los ejercicios a que se refiera ésta siempre que en la fecha de devengo 
del tributo concurran los requisitos exigidos para su disfrute. 
 
 5.- El disfrute de estas bonificaciones será incompatible tanto entre sí como con 
cualquier otro beneficio fiscal en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles que pudiera 
corresponder al sujeto pasivo o al inmueble, aplicándose en dicho caso la de mayor 
cuantía. 
 

Artículo 6.- 
 
 En el supuesto de concurrencia de varios sujetos pasivos figurará en el recibo 
quien ostente el uso y disfrute del inmueble. 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y comenzará aplicarse el día 1 de enero del año 2007, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 
IMPUESTO SOBRE LAS CONSTRUCCIONES, 

INSTALACIONES Y OBRAS. 
 

Artículo 1º.-  
 
 En cumplimento de lo dispuesto por los artículo 59.2 y 100 a 103 del 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y, de conformidad con lo 
prevenido en sus artículos 15 y siguientes el Excmo. Ayuntamiento de Huelva acuerda 
exigir el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras con sujeción a los 
preceptos de esta ordenanza. 

 
CAPÍTULO I - HECHO IMPONIBLE 

 

Artículo 2º.- 
 
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 obra urbanística, se haya obtenido o no 
dicha licencia, siempre que su expedición corresponda  a este Municipio. 

2.- Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior 
podrán consistir en: 

 
A) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de nueva planta. 
B) Obras de demolición. 
C) Obras de edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición interior 

como su aspecto exterior. 
D) Alineaciones y rasantes. 
E) Obras de fontanería y alcantarillado. 
F) Obras de cementerios. 
G) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran 

licencia de obra o urbanística. 
 

CAPITULO II - SUJETOS PASIVOS 
 

Artículo 3º.- 
 
1.- Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente, las personas 

físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 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. 
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A los efectos del 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 contribuyente el importe de la cuota tributaria 
satisfecha. 

 
CAPÍTULO III - EXENCIONES 

 

Artículo 4º.- 
 
Se exime del pago del Impuesto la realización de cualquier construcción, 

instalación u obra de la que sean dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las 
Entidades Locales, que estando sujetas, al mismo, vaya a ser directamente destinadas a 
carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de 
población y de sus aguas residuales aunque su gestión se lleve a cabo por Organismos 
Autónomos, tanto si se trata de Obras de inversión nuevo como de conservación. 

 
CAPÍTULO IV - BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO 

 

Artículo 5º.- 
 
1.- 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 aquella. 

 
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.  

 
2.- La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo 

de gravamen. 
3.- El tipo de gravamen general será el 4% excepto en los siguientes casos: 
- Cuando se trate de obras de rehabilitación de viviendas que se encuentren en 

zonas declaradas por el I Plan Municipal de Viviendas como zonas de especial 
rehabilitación será del 2%. 

   2

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

891



EXCMO. AYTO. DE HUELVA  OR0704 
 

   

- Cuando se trate de obras de rehabilitación que tengan por objeto algunas de las 
siguientes finalidades: 

1.- Aumentar la estabilidad y seguridad estructural y constructiva. 
2.- Conseguir una mayor estanqueidad frente a la lluvia. 
3.- Supresión de humedades de capilaridad y condensación. 
4.- Supresión de barreras arquitectónicas. 
5.- Mejorar la iluminación y ventilación de espacios. 
6.- Ampliación de las superficies construidas dentro de los límites que le 

imponga la Ordenación en vigor. En estos casos el tipo será del 2,5% siempre y cuando 
se presente previamente proyecto de rehabilitación en la Gerencia Municipal de 
Urbanismo y se apruebe como de rehabilitación de viviendas. 

En ningún caso se podrá obtener esta calificación en aquellas viviendas que 
tengan una antigüedad inferior a 20 años o se encuentren fuera de ordenación. 

 
4.- El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, 

instalación u obra, aún cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia. 
 

CAPÍTULO V - GESTIÓN 
 

Artículo 6º.- 
 
1. El impuesto se liquidará de forma provisional por la Administración en el 

momento de la concesión de la Licencia. 
2. A la vista de las construcciones, instalaciones y obras efectivamente realizadas 

y del coste real efectivo de las mismas la Administración, mediante la oportuna 
comprobación administrativa, podrá modificar 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. 

3. Caso de no producirse el devengo del impuesto, los sujetos pasivos tendrán 
derecho a la devolución de las cuotas indebidamente satisfechas. 

4. El 75% del importe del impuesto resultante de la liquidación provisional, 
podrá a petición del interesado, aplazarse, sin intereses de demora, 6 meses contados a 
partir del vencimiento del período voluntario de pago. 

Para poder acogerse al aplazamiento del apartado anterior será necesario que 
dentro del período voluntario de pago se presente solicitud del aplazamiento a la que se 
deberá necesariamente acompañar: 

 
- Carta de pago o justificante de haber efectuado ingreso por el 25% del impuesto 

y la totalidad del resto de los conceptos incluidos en la liquidación provisional. 
- Aval Bancario por el importe de la cantidad a aplazar. 
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CAPÍTULO VI - INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN 
 

Artículo 7º.- 
 
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo 

previsto en la Ley General Tributaria y en las demás Leyes del Estado reguladoras de la 
materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo. 

 
CAPÍTULO VII - INFRACCIÓN Y SANCIONES 

 

Artículo 8º.-  
 
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. 

 

Artículo 9º.- 
 
 1. El Pleno de la Corporación, con el voto favorable de la mayoría simple 

de sus miembros y previa solicitud del sujeto pasivo, podrá conceder una bonificación 
de hasta el 60 por 100 de la cuota del Impuesto 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 de empleo 
que justifiquen tal declaración. 

 En uso de dichas facultades y con carácter general gozarán de dicho 
carácter las siguientes construcciones, instalaciones u obras: 

a) Aquellas que se realicen en el Parque Huelva Empresarial siendo bonificadas 
en un 30 por 100 de la cuota del Impuesto. 

b) Aquellas que supongan una considerable creación de empleo siendo 
bonificadas en un 30 por 100 de la cuota del Impuesto. 

c) Aquellas que supongan una innovación tecnológica o industrial siendo 
bonificadas en un 50 por 100 de la cuota del Impuesto. 

 Estas dos últimas requerirán previo informe favorable del órgano o 
departamento municipal competente, y en ningún caso podrá superar el límite general de 
bonificación previsto en la ordenanza. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia y comenzará aplicarse el día 1 de enero del año 2007, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE 

LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. 
 

Artículo 1º.-  
 
En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 60,2 y 105 a 111 de la Ley 

39/1.988, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y de conformidad 
con lo prevenido por sus artículos 15, 16 y 17, el Excmo. Ayuntamiento de Huelva 
acuerda exigir el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza 
Urbana con sujeción a los preceptos de esta Ordenanza. 

 
CAPÍTULO I - HECHO IMPONIBLE 

 

Artículo 2º.- 
 
1.- Constituye el hecho imponible del impuesto de incremento de valor que 

experimenten los terrenos de naturaleza urbana y que se ponga de manifiesto a 
consecuencia de la transmisión de su propiedad por cualquier título o de la constitución 
o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los 
referidos bienes. 

2.- El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en: 
 
a) Negocio jurídico "mortis causa". 
b) Declaración formal de herederos "ab intestato". 
c) Negocio jurídico "ínter vivos", sea de carácter oneroso o gratuito. 
d) Enajenación en subasta pública. 
e) Expropiación forzosa. 
 

Artículo 3º.- 
 
Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana: el suelo urbano, el 

susceptible de urbanización, el urbanizable programado o urbanizable no programado 
desde el momento en que se apruebe un Programa de Actuación Urbanística; los 
terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y cuenten además 
con alcantarillado, suministro de agua, suministro de energía eléctrica y alumbrado 
público; y los ocupados por construcciones de naturaleza urbana. 
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Artículo 4º.- 
 
1.- No está sujeto a este Impuesto el incremento de valor que experimenten los 

terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que 
experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos a efectos de 
dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no 
contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón de aquél. A los efectos de este 
impuesto, estará asimismo sujeto al mismo el incremento de valor que experimenten los 
terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características 
especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
2.- No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de 

bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, las adjudicaciones 
que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y las transmisiones que se hagan a los 
cónyuges en pago de sus habréis comunes. 

 Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de 
transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como 
consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o 
divorcio matrimonia, sea cual sea el régimen económico matrimonial.. 

 
 3.- No se devengará el Impuesto con ocasión de las transmisiones de 

terrenos de naturaleza urbana derivadas de operaciones a las que resulte aplicable el 
régimen especial regulado en el capítulo VIII del título VIII de la Ley 43/1995, de 27 de 
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, a excepción de las relativas a terrenos que se 
aporten al amparo de lo previsto en el art. 108 de dicha Ley cuando no se hallen 
integrados en una rama de actividad. 

 En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá que 
el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de 
valor no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las operaciones 
previstas en el citado capítulo VIII del título VIII de la Ley 43/1995. 

 
CAPÍTULO II - EXENCIONES 

 

Artículo 5º.- 
 
Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten 

como consecuencia de los siguientes actos: 
 
a) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre. 
 
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro 

delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente 
de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales 
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acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en 
dichos inmuebles.  

 

Artículo 6º.- 
 
Asimismo estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de 

valor cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes personas o 
entidades: 

 
a) El Estado, la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Provincia de Huelva así 

como los Organismos Autónomos de carácter administrativo y las entidades de derecho 
público de análogo carácter de todas las Entidades expresadas. 

b) El Municipio de Huelva y demás entidades locales integradas o en las que se  
integre éste, así como sus respectivas entidades de derecho público de análogo carácter a 
los Organismos autónomos del Estado. 

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-docentes. 
d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social, y las Mutualidades de 

Previsión Social reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados. 

e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los 
terrenos afectados a las mismas. 

f) La Cruz Roja Española. 
g) Las personas o Entidades a cuyo favor se halla reconocido la exención en 

Tratado o Convenios internacionales. 
 

CAPÍTULO III - SUJETOS PASIVOS 
 

Artículo 7º.- 
 
1.- Es sujeto pasivo del Impuesto a título de contribuyente: 
 
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución de goce limitativos de 

dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el art. 
33 de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o 
transmita el derecho real de que se trate. 

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de 
derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o 
jurídica, o la entidad a que se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, que 
transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

  
2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la 

consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o 
la entidad a que se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno 
o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el 
contribuyente sea una persona física no residente en España”. 
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CAPÍTULO IV - BASE IMPONIBLE 
 

Artículo 8º.- 
 
1.- La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento real del 

valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del 
devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años. 

2.- Para determinar el importe del incremento real a que se refiere el apartado 
anterior se aplicará sobre el valor del terreno en el momento del devengo el porcentaje 
que corresponda en función del número de años durante los cuales se hubiese generado 
dicho incremento. 

3.- El porcentaje anteriormente citado será el que resulte de multiplicar el 
número de años expresado en el apartado 2 del presente artículo por el correspondiente 
porcentaje anual, que será: 

 
a) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo 

comprendido entre uno y cinco años: el tres coma seis (3.6). 
b) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta diez 

años: el tres coma cuatro (3.4). 
c) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta 

quince años: el tres coma uno (3.1). 
d) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta 

veinte años: el dos coma nueve (2.9). 
 

Artículo 9º.- 
 
A los efectos de determinar el período de tiempo en que se genere el incremento 

de valor, se tomarán tan solo los años completos transcurridos entre la fecha de la 
anterior adquisición del terreno de que se trate o de la constitución o transmisión 
igualmente anterior de un derecho real de goce limitativo del dominio sobre el mismo y 
la producción del hecho imponible de este impuesto, sin que se tengan en consideración 
las fracciones de año. 

En ningún caso el período de generación podrá ser inferior a un año. 
 

Artículo 10º.- 
 
En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del 

devengo será el que tenga determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. 

 No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de 
valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la 
aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este Impuesto con 
arreglo al mismo. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los 
terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración 
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colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no 
coincida con la efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos se corregirán 
aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en 
la  Leyes de presupuestos Generales del Estado. 

 Cuando el terreno, aún siendo de naturaleza urbana o integrado en un 
bien inmueble de características especiales, en el momento del devengo del Impuesto no 
tenga fijado valor catastral en dicho momento, el Ayuntamiento podrá practicar la 
liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al 
momento del devengo. 

 

Artículo 11º.- 
 
En la constitución y transmisión de derechos reales de goce, limitativos del 

dominio, sobre terrenos de naturaleza urbana, el porcentaje correspondiente se aplicará 
sobre la parte del valor definido en el artículo anterior que represente, respecto del 
mismo, el valor de los referidos derechos calculado según las siguientes reglas: 

 
A) En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal de valor 

equivaldrá a un 2% del valor catastral del terreno por cada año de duración del mismo, 
sin que puede exceder del 70% de dicho valor catastral. 

B) Si el usufructo fuese vitalicio su valor, en caso de que el usufructuario tuviese 
menos de veinte años, será equivalente al 70% del valor catastral del terreno, 
minorándose esta cantidad en un 1% por cada año que exceda de dicha edad, hasta el 
límite mínimo del 10% del expresado valor catastral. 

C) Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por un plazo 
indefinido o superior a treinta años se considerará como una transmisión de la propiedad 
plena del terreno sujeta a condición resolutoria, y su valor equivaldrá al 100% del valor 
catastral del terreno usufructuado. 

D) Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los porcentajes 
expresados en las letras A), B) y C) anteriores se aplicarán sobre el valor catastral del 
terreno al tiempo de dicha transmisión. 

E) Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su valor será igual a la 
diferencia entre el valor catastral del terreno y el valor del usufructo, calculado este 
último según las reglas anteriores. 

F) El valor de los derechos de uso y habitación será el que resulte de aplicar al 
75% del valor catastral de los terrenos sobre los que se constituyan tales derechos las 
reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios según 
los casos. 

G) En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de goce 
limitativos del dominio distintos de los enumerados en las letras A), B), C), D) y F) de 
este artículo y en el siguiente se considerará como valor de los mismos a los efectos de 
este impuesto: 

 
a) El capital, precio o valor pactado al constituirlos, si fuese igual o mayor que el 

resultado de la capitalización al interés básico del Banco de España de su renta o 
pensión anual. 

b) Este último, si aquél fuese menor. 
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Artículo 12º.- 
 
En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un 

edificio o terreno o del derecho a realizar la construcción bajo suelo sin implicar la 
existencia de un derecho real de superficie, el porcentaje correspondiente se aplicará 
sobre la parte del valor catastral que represente, respecto del mismo, el módulo de 
proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de 
establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo 
o en subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquéllas. 

 

Artículo 13º.- 
 
En los supuestos de expropiaciones forzosas, el porcentaje correspondiente, se 

aplicará sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el 
valor definido en el art. 10 de esta Ordenanza fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá 
este último sobre el justiprecio. 

El Excmo. Ayuntamiento de Huelva tendrá potestad de retener de la cuantía del 
justiprecio la cantidad necesaria para abonar este Impuesto. 

 

Artículo 13º bis.- 
 
Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un 

procedimiento de valoración colectiva de carácter general,, se tomará como valor del 
terreno, o de la parte de éste que corresponda según las reglas contenidas en los 
preceptos anteriores, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales 
durante los cinco primeros años una reducción del 40%. 

Ello no será de aplicación a los supuestos en que los valores catastrales 
resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que el mismo se refiere sean 
inferiores a los hasta entonces vigentes 

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del 
terreno antes del procedimiento de valoración colectiva. 

 
CAPÍTULO V - DEUDA TRIBUTARIA 

 

SECCIÓN PRIMERA - CUOTA TRIBUTARIA 
 

Artículo 14º.- 
 
La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo 

del treinta por ciento (30%). 
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SECCIÓN SEGUNDA - BONIFICACIÓN DE LA CUOTA 
 

Artículo 15º.- 
 
Gozarán de una bonificación de hasta el 99 por 100 de las cuotas que se 

devenguen en las  transmisiones que se realicen con ocasión de las operaciones de 
fusión o escisión de Empresas a que se refiere la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, 
siempre que así se acuerde por el Ayuntamiento. 

Si los bienes cuya transmisión dio lugar a la referida bonificación fueses 
enajenados dentro de los cinco años siguientes a la fecha de la fusión o escisión, el 
importe de dicha bonificación deberá ser satisfecho al Ayuntamiento respectivo, ello sin 
perjuicio del pago del impuesto que corresponda por la citada enajenación. 

Tal obligación recaerá sobre la persona o Entidad que adquirió los bienes a 
consecuencia de la operación de fusión o escisión. 

 
CAPÍTULO VI - DEVENGO 

 

Artículo 16º.- 
 
1.- El impuesto se devenga: 
 
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o 

gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión. 
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del 

dominio, en la fecha que tenga lugar la constitución o transmisión. 
 
2.- A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará como 

fecha de la transmisión: 
 
a) En los actos o contratos entre vivos la del otorgamiento del documento 

público y, cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación o inscripción 
de un Registro Público, la de la muerte de los que lo firmaron o la de su entrega a un 
funcionario público por razón de su oficio. 

b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento de causante. 
 

Artículo 17º.-  
 
1.- Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución 

firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato 
determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho 
real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del 
impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos 
lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución 
quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los 
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interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 
del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la 
rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto 
pasivo del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna. 

2.- Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes 
no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo 
sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de 
conciliación y el simple allanamiento a la demanda. 

3.- En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se 
hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva 
no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria se 
exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la 
oportuna devolución según la regla del apartado 1 anterior. 

 
CAPÍTULO VII - GESTIÓN DEL IMPUESTO 

 

SECCIÓN PRIMERA - OBLIGACIONES MATERIALES Y FORMALES 
 

Artículo 18º.-  
 
1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento 

declaración según modelo determinado por el mismo conteniendo los elementos de la 
relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación procedente. 

2.- Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar 
desde la fecha en que  se produzca el devengo del impuesto: 

 
a) Cuando se trate de actos "inter vivos", el plazo será de treinta días hábiles. 
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses 

prorrogables hasta un año  a solicitud del sujeto pasivo. 
 
3.- A la declaración se acompañará los documentos en el que consten los actos o 

contratos que originan la imposición. 
4.-  En el supuesto de que la documentación aportada fuera insuficiente para la 

correcta liquidación del impuesto, se requerirá al sujeto pasivo para que en el plazo 
máximo de un mes presente aquella que fuere necesaria. 

En caso de no ser atendido este requerimiento, se practicará la liquidación con 
los medios de que disponga la Oficina Municipal de Admón. de Rentas, aplicándose en 
caso de duda el mayor valor fiscal. 

 

Artículo 19º.-  
 
Las liquidaciones del impuesto se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos 

con indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes. 

   8

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

901



EXCMO. AYTO. DE HUELVA  OR0303 
 

Los pactos que los sujetos pasivos efectúen en escritura pública o cualquier otro 
documento para trasladar el pago del impuesto no surtirá efecto frente a la 
Administración, con lo que el Ayuntamiento no notificará la deuda a terceros en periodo 
voluntario. 

 

Artículo 20º.- 
 
Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 18 están 

igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible 
en los mismos plazos que los sujetos pasivos: 

 
a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 7.1 de la presente 

Ordenanza, siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el donante 
o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el adquirente o 
la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

 

Artículo  21º.- 
 
Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la 

primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los 
documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan 
hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho 
imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. También 
estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos 
privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan 
sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este 
apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la 
Ley General Tributaria. 

 

SECCIÓN SEGUNDA - INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN 
 

Artículo 22º.- 
 
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo 

prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la 
materia, así como en las disposiciones dictadas para el desarrollo. 
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SECCIÓN TERCERA - INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

Artículo 23º.- 
 
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. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia y surtirá sus efectos, de conformidad con lo dispuesto en 
la Disposición Transitoria quinta de la Ley 50/2002, de 27 de diciembre, de reforma de 
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, el día 1 de 
enero de 2003, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS AL 

AMPARO DE LA LEY DEL SUELO 
 

I. FUNDAMENTO, NATURALEZA Y OBJETO 
 

Artículo 1º.-  
 
En uso de las facultades concedidas por los artículo 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 de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece 
la "Tasa por prestación de servicios urbanísticos al amparo de la Ley del Suelo" que se 
regirá por la por la presente ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en 
el artículo 20 y siguientes de la precitada disposición. 

 

Artículo 2º.- 
 
Será objeto de esta Ordenanza la regulación de la tasa municipal por la 

prestación de los servicios técnicos y administrativos necesarios para la expedición de 
informaciones urbanísticas, tramitación de los instrumentos de planeamiento y gestión, 
especificados en el art. 8, tarifa 2ª y 3ª de esta Ordenanza, y de las licencias definidas en 
el capítulo I título II de las normas urbanísticas del PGOU. 

 
II. HECHO IMPONIBLE 

 

Artículo 3º.- 
 
Constituye el hecho imponible la prestación de los servicios municipales técnicos 

y administrativos necesarios para la tramitación de los expedientes a que se refiere el 
artículo anterior. 

 
III. SUJETO PASIVO: CONTRIBUYENTES Y SUSTITUTO 

 

Artículo 4º.- 
 
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyente, las personas 

físicas o jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades, 
que carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un 
patrimonio separado, susceptible de imposición, solicitantes de los respectivos servicios 
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municipales técnicos y administrativos, y los que resulten beneficiados o afectados por 
los mismos. 

Artículo 5º.- 
 
1.-  De conformidad con lo establecido en el apartado b) del párrafo 2 del 

artículo 23 de la Ley 39/1.988, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los 
constructores y contratistas de las obras. 

2.-  A los efectos previstos en el número anterior, los solicitantes de las licencias 
reguladas en la tarifa 4ª beneficiados o afectados por el servicio o actividad municipal, 
vienen obligados a comunicar a la Gerencia Municipal de Urbanismo el nombre o razón 
social y el domicilio de la persona natural o jurídica designada como constructor o 
contratista de la obra. 

 
IV. RESPONSABLES 

 

Artículo 6º.- 
 
1.-  Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, 

las personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículo 38.1 y 39 de la Ley General 
Tributaria. 

2.-  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 alcance que señala el artículo 40  de la Ley General 
Tributaria. 

 
V.  EXENCIONES Y BONIFICACIONES 

 

Artículo 7º.- 
 
No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las 

normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados 
Internacionales. 

 
VI.  BASES IMPONIBLES, TIPOS IMPOSITIVOS Y CUOTAS 

TRIBUTARIAS. 
 

Artículo. 8º.- 
 
 Las bases imponibles y las cuotas fijas, en aquellos servicios que así 

tributen, son las que a continuación se especifican: 
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DESCRIPCIÓN EUROS 
 

TARIFA 1ª: Instrumentos de Información urbanística. 
 

A) INFORMES Y CERTIFICACIONES. 
Epígrafe 1.- 
 Informes y certificaciones: por cada servicio prestado, cuota fija de................. 39,98 
Epígrafe 4.- 
 Cédula urbanística: por cada servicio prestado, cuota fija de............................. 79,97 
 
C) DOCUMENTOS GENÉRICOS DE LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA. 
 Por cambios de titularidad de licencias: 
 a) En las cesiones de licencias urbanísticas cuando sean mortis causa a 

herederos forzosos .............................................................................................. 38,62 
 b) Por transmisiones a terceros, al 5% de la Tasa devengada por licencia 

urbanística concedida, con un mínimo de........................................................... 77,25 
 
D) DOCUMENTOS GENÉRICOS DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. 
 Instancias para el acceso a pruebas de oposiciones, concurso o concurso-

oposición, según la siguiente escala: 
 Técnicos Superiores............................................................................................ 11,58 
 Técnicos Medios................................................................................................... 7,72 
 Técnicos Especialistas .......................................................................................... 3,86 
 Técnicos Auxiliares .............................................................................................. 2,32 
 Auxiliares de Oficios ............................................................................................ 1,53 
 
E) REPRODUCCIONES DE PROYECTOS Y DOCUMENTOS. 
 1.- Copias de planos en papel (m2) ...................................................................... 7,72 
 2.- Copias de planos en papel vegetal (m2)........................................................ 11,58 
 3.- Reproducibles en poliéster (m2).................................................................... 23,17 
 4.- Fotocopia de formato DIN A-4 ....................................................................... 0,06 
 5.- Fotocopia en formato DIN A-3 ....................................................................... 0,14 
 La diligencia de estos documentos se verá incrementada por 0,77 euros por 

cada folio. 
 6.- Encuadernaciones............................................................................................ 7,72 
 7.- Salidas de Plotter a color (m2) ...................................................................... 15,44 
 8.- Cesión de información gráfica en soporte digital. 
 La información gráfica de cesión es propiedad de esta Gerencia Municipal 

de Urbanismo, por lo cual el titular de la cesión se comprometerá a no 
facilitar a terceros la documentación adquirida. Una cantidad fija de 77,25 
euros por gastos de gestión y por Megabyte de información ............................. 77,25 

 
TARIFA 2ª.- Instrumentos de planeamiento. 
 
Epígrafe 1.- 
 Por la tramitación de proyectos de figurar de planeamiento, de iniciativa 

particular ......................................................................................................... 0,17 m2 
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TARIFA 3ª.- Instrumentos de gestión. 
 
Epígrafe 1.- 
 Delimitación de Unidades de Ejecución por cada metro cuadrado o 

fracción de superficie afectada, con una cuota mínima de 193,16 euros ........0,14 m2 
 
Epígrafe 2.- 
 Por Proyecto de Compensación, o de Reparcelación para la gestión de 

unidades integradas de planeamiento: 
 - por cada m2 o fracción de aprovechamiento lucrativo, con una cuota 

mínima de 386,34 euros ..................................................................................0,06 m2 
Epígrafe 3.- 
 Por tramitación de la constitución de Junta de Compensación por cada m2 

o fracción de la Unidad de Ejecución correspondiente, con una cuota 
mínima de 386,34 euros ..................................................................................0,06 m2 

Epígrafe 4.- 
 Por tramitación de la constitución de Asociación Administrativa de 

Cooperación y demás entidades urbanísticas colaboradoras por cada m2 o 
fracción correspondiente, con una cuota mínima de 386,34 euros...................0,06m2 

Epígrafe 5.- 
 Por expediente de expropiación a favor de particulares: 
 - por cada m2 o fracción de superficie afectada con una cuota mínima de 

79,97 euros ......................................................................................................0,03 m2 
Epígrafe 6.- 
 Por la tramitación de los Proyectos Modificados de los expedientes 

indicados anteriormente, a iniciativa particular, será el 50% de la Tasa 
devengada por la tramitación de los Proyectos originarios, más los gastos 
de publicación correspondientes 

 En caso de Revisión, la Tasa será idéntica a la establecida anteriormente. 
Epígrafe 7.- 
 Por cada inspección técnica realizada a instancia de particulares (2ª visita) ......77,55 
 
TARIFA 4ª.- Licencias urbanísticas. 
 
Epígrafe 1.- 
 Licencias de obras de edificación, demolición y urbanización, sobre el 

coste real y efectivo de las obras, con una cuota mínima de 39,98 euros .............. 2% 
Epígrafe 2.- 
 Licencias para obras de rehabilitación, cuando las mismas se encuentren 

en zonas declaradas por el I Plan Municipal de viviendas, como zona de 
especial rehabilitación. Así como las realizadas en edificios catalogados EXENTAS 

Epígrafe 3.- 
 Licencias para obras de rehabilitación, que tengan por objeto alguna de las 

finalidades recogidas entre el Excmo. Ayuntamiento de Huelva y 
U.P.E.C.O. ................................................................................................. EXENTAS 

Epígrafe 4.- 
 Licencias de parcelación: por cada proyecto presentado, cuota fija de...............39,98 
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Epígrafe 5.- 
 Licencias de primera ocupación: sobre el coste real y efectivo de las obras, 

con una cuota mínima de 19,84 euros ................................................................. 0,2% 
Epígrafe 6.- 
 Fijación de líneas y/o sección de calle: 
 - En solares ......................................................................................................... 77,55 
 - Parcelas con urbanización simultánea a la edificación .................................. 231,77 
 
Epígrafe 7.- 
 Colocación de carteles de propaganda: por cada cartel instalado......................... 7,99 
 
TARIFA 5ª.- Expedientes de Ruina 
 
 Epígrafe único................................................................................................... 239,90 

 

Artículo 9º.- 
 
Para la aplicación de las anteriores tarifas se tendrán en cuenta las siguientes 

reglas: 
1.- Las tarifas serán aplicables en todo el término municipal. 
2.- El pago de la tasa por la colocación de andamios y carteles de propaganda, es 

independencia de la que pueda devengarse con motivo de la ocupación de la vía pública. 
3.- Quedan exceptuados los andamios necesarios para pintar y reparar los 

muestrarios y rótulos de establecimientos, cuando se coloquen sobre borriquetes y sólo 
en las horas de trabajo. 

 
VII.  DEVENGO. 

 

Artículo 10º.- 
 
1.- Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la 

actividad municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá 
iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud para la 
prestación del servicio urbanístico correspondiente. 

2.- En los supuestos de licencias urbanísticas de las regladas en la tarifa 4ª de 
esta Ordenanza, la obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo 
alguno por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta 
condicionada a la modificación del proyecto presentado, ni por la renuncia o 
desestimiento del solicitante, una vez concedida aquélla. 

3.- En los supuestos de renuncia o desestimiento, una vez concedida o denegada 
la licencia, se tomará como base tributable, a efectos de la liquidación definitiva de la 
tasa, el mismo presupuesto estimado por los servicios técnicos en la liquidación 
provisional. 
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VIII.  NORMAS DE GESTIÓN. 
 

Artículo 11º.- 
 
La gestión de esta tasa compete a la Gerencia Municipal de Urbanismo, salvo las 

que se devenguen con motivo de la concesión de licencias urbanísticas para la 
instalación de andamios. 

 

A) Del Depósito Previo. 
 

Artículo 12º.- 
 
1. Las personas interesadas en la realización de una actuación administrativa de 

las incluidas en la presente Ordenanza deberán proceder a la autoliquidación de las tasas 
correspondientes, en concepto de depósito previo. 

2. Una vez constituido el depósito previo, se solicitará la correspondiente 
actuación o licencia, y se acompañará a la solicitud justificante que acredite el ingreso, 
sin perjuicio de los demás documentos que procedan, requisito sin el cual no podrá ser 
admitida a trámite. 

3. La constitución del depósito no creará derecho alguno para el solicitante, y no 
faculta para realizar las obras, ni instalar andamios o carteleras, que sólo podrán llevarse 
a cabo cuando se obtenga la reglamentaria licencia municipal. 

 

B) Liquidaciones e Ingresos. 
 

Artículo 13º.- 
 
a) Liquidaciones e Ingresos. 
 
1.- Concedida la licencia, el Servicio correspondiente practicará liquidación 

provisional, tomando como base tributable el presupuesto estimado por los servicios 
Técnicos, deduciendo el depósito previo constituido, viniendo el sujeto pasivo obligado 
a ingresar la diferencia, si la hubiere. 

2.- Cuando resultara una deuda tributaria inferior al importe del depósito previo, 
se procederá a la devolución del exceso, de oficio, dando cuenta de ella al interesado. 

 
b) Liquidaciones definitivas para las tarifas 1ª, 2ª, 3ª y 5ª. 
 
1.- El Servicio correspondiente, a la vista de los documentos aportados por el 

solicitante, practicará la liquidación definitiva que proceda, de acuerdo con las tarifas 
anteriormente indicadas. El justificante acreditativo de haber efectuado el ingreso 

   6
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correspondiente deberá acompañarse con la solicitud de prestación del servicio, requisito 
sin el cual no podrá ser admitida a trámite. 

 
c) Liquidaciones definitivas por la tarifa 4ª. 
 
1.- La Administración municipal comprobará el coste real y efectivo, una vez 

terminadas las obras, y la superficie de los carteles declarado por el solicitante, y a la 
vista del resultado de tal comprobación, practicará la liquidación definitiva que proceda, 
con deducción, en su caso, de lo ingresado provisionalmente. 

2.-  A los efectos previstos en el número anterior, el solicitante de la licencia 
deberá aportar certificado, emitido por el técnico correspondiente y visado por su 
Colegio Profesional, en el plazo máximo de dos meses, desde la terminación de las 
obras, en el que se haga constar el coste real y efectivo de las obras de ejecutadas. 

 

Artículo 14º.- 
 
En caso de desestimiento en la petición de las licencias reguladas en la tarifa 4ª, 

siempre que éste sea anterior a la concesión o denegación de las mismas, se practicará 
liquidación definitiva según el siguiente baremo: 

 
a) Si la solicitud de desestimiento se presenta con anterioridad a la emisión de 

informe técnico: el 20% del importe de la tasa correspondiente al valor declarado. 
b) Si la solicitud de desestimiento se presenta con posterioridad a la emisión de 

informe técnico: el 75% del importe de la tasa correspondiente al valor comprobado por 
los Servicios Técnicos. 

 
Presentada la solicitud para la concesión de la licencia e iniciada la actividad 

municipal, si ésta se interrumpiera por causa imputable al solicitante, consecuentemente, 
la concesión o denegación de la licencia, se practicará liquidación definitiva, en base al 
proyecto técnico o datos facilitados por el peticionario, para determinar la deuda 
tributaria, aplicándose el depósito previo constituido al pago de dicha deuda. 

 
IX.  INFRACCIONES Y SANCIONES. 

 

Artículo 15º.- 
 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las 

sanciones que a las mismas corresponda en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley 
General Tributaria, Disposiciones Estatales o de la Comunidad Autónoma reguladoras 
de la materia, normas que las complementa y desarrollan, así como a lo previsto en la 
vigente legislación local. 
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X.  DISPOSICIÓN TRANSITORIA. 
 
Las solicitudes de licencias presentadas antes de la vigencia de esta Ordenanza, 

se tramitarán y resolverán con arreglo a las disposiciones hasta ahora en vigor. 
 

XI.  DISPOSICIÓN ADICIONAL. 
 
Los conceptos utilizados en esta Ordenanza se interpretarán y aplicarán con el 

alcance y contenido previstos en las normas urbanísticas del Plan General Municipal de 
Ordenación Urbana. 

 
XII.  DISPOSICIÓN FINAL. 

 
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia y comenzará aplicarse el día 1 de enero del año 2008, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

 

   8
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AYUNTAMIENTO DE 
 

HUESCA 
 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras. 
 

• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 
• Ordenanzas Reguladoras de la Tasa por otorgamiento de 

Licencias de Obra. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 1.- REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 

BIENES INMUEBLES 
 
 

De conformidad con el articulo 59.1.a) del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, se exaccionará como recurso propio de 
esta Corporación el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, regulado en los artículos 
60 a 77 del citado texto legal. 
 

NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE 
 
 Artículo 1.- El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo 
de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles en los términos 
establecidos en el Real Decreto Legislativo 2/2004 y 1/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora del Catastro 
Inmobiliario. 
 

Artículo 2.- 1. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad 
de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y 
sobre los inmuebles de características especiales: 

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre 
los servicios públicos a que se hallen afectos. 

b) De un derecho real de superficie. 
c) De un derecho real de usufructo. 
d) Del derecho de propiedad. 

 
2.-La realización del hecho imponible que corresponda de entre los 

definidos en el apartado anterior por el orden en él establecido determinará la 
no sujeción del inmueble a las restantes modalidades en el mismo previstas. 

 
3.-A los efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes 

inmuebles rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de 
características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras 
del Catastro Inmobiliario. 

 
4.-En caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado en 

distintos términos municipales se entenderá, a efectos de este impuesto, que 
pertenece a cada uno de ellos, además de al de Huesca, por la superficie que 
ocupe en el respectivo término municipal. 

 
5.-No están sujetos a este impuesto: 
a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del 

dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de 
aprovechamiento público y gratuito. 

b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad del municipio de Huesca 
en el que estén enclavados: 
1.- Los de dominio público afectos a uso público. 
2.- Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado 
directamente por el Ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmuebles 
cedidos a terceros mediante contraprestación. 
3.- Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a 
terceros mediante contraprestación. 
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SUJETOS PASIVOS 
 

Artículo 3 .-1.-Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las 
personas naturales y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que ostenten la 
titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible 
de este impuesto. 

En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un 
mismo inmueble de características especiales, será sustituto del contribuyente 
el que deba satisfacer el mayor canon. 

 
2.- Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio 

de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada 
conforme a las normas de derecho común. El Ayuntamiento de Huesca 
repercutirá la totalidad de la cuota líquida del impuesto en quienes no 
reuniendo la condición de sujetos pasivos del mismo hagan uso mediante 
contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales. 

Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los 
demás concesionarios la parte de la cuota líquida que les corresponda en 
proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos. 
 

3.- Responderán solidariamente de la cuota de este impuesto, y en 
proporción a sus respectivas participaciones, los copartícipes o cotitulares de 
las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la ley 58/2003, si figuran 
inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la 
responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso 
 

EXENCIONES, BONIFICACIONES Y REDUCCIONES 
 

Artículo 4.- 1. Estarán exentos los siguientes inmuebles: 
a) Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o 

de las entidades locales que estén directamente afectos a la seguridad 
ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado 
afectos a la Defensa Nacional. 

b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común. 
c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre 

el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 
1979, y los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente 
reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos acuerdos de 
cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Constitución. 

d) Los de la Cruz Roja Española. 
e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de 

convenios internacionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los 
Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o 
a sus organismos oficiales. 

f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento 
reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la 
madera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o 
normal de la especie de que se trate. 

g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios 
enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, 
almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de 
dichas líneas. No están exentos, por consiguiente, los establecimientos de 
hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a 
viviendas de los empleados, las oficinas de la dirección ni las instalaciones 
fabriles. 
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h) Los bienes de naturaleza urbana cuya cuota líquida no supere los 6 €, 
así como los de naturaleza rústica, cuando para cada sujeto pasivo su cuota 
líquida agrupada no supere los 9 €. 

i) Aquellos de los que sean titulares las entidades sin fines lucrativos en 
los términos establecidos en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de entidades 
sin fines lucrativos y del mecenazgo, excepto los afectos a explotaciones 
económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades. 

  
2. Asimismo, previa solicitud, estarán exentos: 
a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros 

docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en 
cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada. 

Esta exención deberá ser compensada por la Administración competente. 
b)Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín 

histórico de interés cultural, mediante Real Decreto en la forma establecida por 
el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español, e inscritos en el Registro General a que se refiere su artículo 12 como 
integrantes del Patrimonio Histórico Español, así como los comprendidos en las 
disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley. 

Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos 
ubicados dentro del perímetro delimitador de las zonas arqueológicas y sitios y 
conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, sino, exclusivamente, a 
los que reúnan las siguientes condiciones: 

-En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección 
en el instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de 
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

- En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad 
igual o superior a cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el 
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planeamiento para el Desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana, como objeto de protección integral en los términos 
previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio. 

c)La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales 
o regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes 
técnicos aprobados por la Administración forestal. Esta exención tendrá una 
duración de quince años, contados a partir del período impositivo siguiente a 
aquel en que se realice su solicitud. 
 

Artículo 5.- 1.- Gozarán de una bonificación del 50% en la cuota íntegra 
del Impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de 
las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las 
empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de 
obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los 
bienes de su inmovilizado.  

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período 
impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la 
terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras 
de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda 
exceder de tres períodos impositivos. Para disfrutar de esta bonificación de 
deberá aportar la acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización 
o construcción de que se trate, la cual se realizará mediante certificado del 
técnico director competente, visado por el Colegio Profesional. 

 
2.-Cuando se lleve a cabo la revisión de los valores catastrales, se 

aplicarán durante un período de nueve años las reducciones previstas en el 
artículo 67 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
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3.-Gozarán de una bonificación del 50 % en la cuota íntegra del 
impuesto durante los cinco períodos impositivos siguientes al del otorgamiento 
de la calificación definitiva, las viviendas de protección oficial y las que resulten 
equiparables a éstas conforme a la normativa de Comunidad Autónoma de 
Aragón. Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá 
efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los cinco 
períodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, 
desde el período impositivo siguiente a aquel en que se solicite.  
 

4.-Gozarán de una bonificación del 50% de la cuota íntegra del 
impuesto, referida únicamente a su vivienda habitual, a favor de aquellos 
sujetos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa.  

5.-Tendrán derecho a una bonificación del 95% de la cuota íntegra los 
bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la 
tierra, en los términos establecidos en le Ley 20/1990, de 19 de diciembre, 
sobre el Régimen Fiscal de las Cooperativas. 

6.-Gozarán de una bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto 
las edificaciones cuyo valor catastral sea predominantemente residencial en las 
que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico de la energía 
proveniente del sol, durante los 5 periodos impositivos siguientes al de 
instalación. Será requisito indispensable que los sistemas de aprovechamiento 
térmico instalados dispongan de una superficie mínima de captación solar útil 
de 2,5 m2 por cada 100 m2 se superficie construida. 

La bonificación será del 50% si simultáneamente se instalan sistemas 
para el aprovechamiento eléctrico de la energía proveniente del sol. En este 
caso será requisito necesario que los sistemas para el aprovechamiento 
eléctrico de la energía solar dispongan de una potencia instalada de 5 kw por 
cada 100 m2 de superficie construida. 

El otorgamiento de estas bonificaciones estará condicionado a que el 
cumplimiento de los anteriores requisitos quede acreditado mediante la 
aportación del proyecto técnico o memoria técnica, del certificado de montaje, 
en su caso, y del certificado de instalación debidamente diligenciados por el 
organismo autorizado de la Comunidad Autónoma de Aragón. Asimismo deberá 
acreditarse que se ha solicitado y concedido la oportuna licencia municipal. 

No se concederán las anteriores bonificaciones cuando la instalación de 
estos sistemas de aprovechamiento de la energía solar sea obligatoria a tenor de 
la normativa específica en la materia. 

Estas bonificaciones tendrán carácter rogado y surtirán efectos, en su 
caso, desde el periodo impositivo siguiente a aquel en que se solicite, siempre 
que previamente reúna las condiciones y se acredite el cumplimiento de los 
requisitos exigidos para su otorgamiento. La bonificación podrá solicitarse en 
cualquier momento anterior a la terminación del periodo de duración de la 
misma. 

 
BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE 

 
Artículo 6.- 1.-La base imponible de este impuesto estará constituida 

por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y 
será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas 
reguladoras del Catastro Inmobiliario. 
 

2.- La base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar en 
la base liquidable del ejercicio 2007 el aumento del 5,29 % resultante del 
procedimiento de valoración colectiva aprobado en el ejercicio 2000. 

 
3.- La determinación de la base liquidable será competencia de la 

Dirección General del Catastro y recurrible ante los Tribunales Económico—
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Administrativos del Estado. 
 

CUOTA, DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO 
 

Artículo 7.-1.- La cuota íntegra de este Impuesto será el resultado de 
aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen. 
 

2.- La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el 
importe de las bonificaciones previstas legalmente.  
  

3.- El tipo de gravamen será: 
a) Para los bienes de naturaleza urbana: 0,90 por 100. 
b) Para los bienes de naturaleza rústica: 0,65 por 100. 
c) Para los bienes de características especiales: 0,90 por 100. 

 
Artículo 8.- 1.- El Impuesto se devengará el primer día del periodo 

impositivo. 
 

2.- El periodo impositivo coincide con el año natural, el 2007. 
 

3.- Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o 
comunicación ante el Catastro Inmobiliario tendrán efectividad en el devengo 
de este impuesto inmediatamente posterior al momento en que produzcan 
efectos catastrales. La efectividad de las inscripciones catastrales resultantes 
de los procedimientos de valoración colectiva y de determinación del valor 
catastral de los bienes inmuebles de características especiales coincidirá con la 
prevista en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. 
 

Artículo 9.- En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la 
titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible de este 
impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al 
pago de la totalidad de la cuota tributaria, en régimen de responsabilidad 
subsidiaria, en los términos previstos en la Ley General Tributaria. A estos 
efectos, los notarios solicitarán información y advertirán a los comparecientes 
sobre las deudas pendientes por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas 
al inmueble que se transmite, sobre el plazo dentro del cual están obligados los 
interesados a presentar declaración por el impuesto, cuando tal obligación 
subsista por no haberse aportado la referencia catastral del inmueble, conforme 
al artículo 43.2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo,  sobre la 
afección de los bienes al pago de la cuota tributaria y, asimismo, sobre las 
responsabilidades en que incurran por la falta de presentación declaraciones 
falsas, incompletas o inexactas, conforme a lo previsto en el artículo 70 del Real 
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora del Catastro Inmobiliario. 
 

GESTIÓN 
 

Artículo 10.- La gestión, liquidación, recaudación e inspección de este 
impuesto está delegada en la Diputación Provincial de Huesca, de conformidad 
con el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Huesca de 29 de junio de 2000. 
 

INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

Artículo 11.- En todo lo relativo a la calificación de las infracciones 
tributarias, así como la determinación de las sanciones que por las mismas 
correspondan en cada caso, se aplicará en cada caso, el régimen regulado en la 
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Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y 
desarrollan. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

La presente Ordenanza Fiscal fue aprobada por el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno, en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2.007, comenzando su 
aplicación el día 1 de enero de 2008, y permanecerá en vigor hasta su 
modificación o derogación expresas. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 5.- REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS  

 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se exaccionará como recurso 
propio de este Ayuntamiento el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras, regulado en los artículos 100 a 103 del citado texto legal. 
 

NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE 
 

Artículo 1.- 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 la obtención de la correspondiente licencia de obras o 
urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que la expedición 
corresponda a al Ayuntamiento de Huesca. 
 

Artículo 2.-1.- Las construcciones, instalaciones y obras a que se refiere 
el apartado anterior, podrán consistir en: 

a) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases, 
de nueva planta. 

b) Obras de ampliación de edificios e instalaciones de todas clases 
existentes . 

c) Las de modificación o reforma que afecten a la estructura de los 
edificios e instalaciones de todas clases. 

d) Las de modificación del aspecto exterior de los edificios e instalaciones 
de todas clases existentes.  

e)Las de obras que modifiquen la disposición interior de los edificios e 
instalaciones de todas clases. 

f)Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional. 
g)Las obras e instalaciones de servicios públicos. 
h)Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanación, 

excavación y terraplenado, salvo que tales actos estén detallados y 
programados como obras a ejecutar en un Programa de Urbanización o 
Edificación aprobado o autorizado. 

i)La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de 
ruina inminente. 

j)Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamiento, actividades 
industriales, mercantiles o profesionales, servicios públicos o cualquier otro 
uso a que se destine el subsuelo. 

k)La colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía pública. 
l)En general, los demás actos que señalen los Planes, Obras u 

Ordenanzas. 
 
2.- Constituye, asimismo, el hecho imponible la realización de órdenes 

de ejecución. 
 
SUJETOS PASIVOS 

 
Artículo 3.-1.- Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de 

contribuyente, las personas físicas o 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 de inmueble sobre el 
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 contribuyente el importe de la cuota 
tributaria satisfecha. 
 

EXENCIONES 
 

Artículo 4.1.- 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 sujetas al 
mismo, 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. 
 

BONIFICACIONES 
  

Artículo 5.- a) De acuerdo con los criterios de especial interés o utilidad 
municipal y según los criterios de catalogación y prioridad definidos en la 
Ordenanza para el Fomento de la Rehabilitación de Edificios en el Casco 
Antiguo y a la categoría de las vías públicas a efectos tributarios, se señalan los 
siguientes porcentajes de bonificación 
 

SOLARES Y EDIFICIOS NO CATALOGADOS 
 

Categoría de la vía 
pública 

Prioridad 
Baja 

Prioridad 
Media 

Prioridad 
Alta 

Primera y segunda 10 % 20 % 30 % 
Tercera y cuarta 30 % 40 % 50 % 
Quinta y sexta 50 % 60 % 70 % 

 
EDIFICIOS CATALOGADOS EN PRIMER Y SEGUNDO GRADO 

 
Categoría de la vía 

pública 
Prioridad 

Baja 
Prioridad 

Media 
Prioridad 

Alta 
Primera y segunda 30 % 40 % 50 % 
Tercera y cuarta 50 % 60 % 70 % 
Quinta y sexta  70 % 80 % 90 % 

 
EDIFICIOS CATALOGADOS EN TERCER Y CUARTO GRADO 

 
Categoría de la vía 

pública 
Prioridad 

Baja 
Prioridad 

Media 
Prioridad 

Alta 
Primera y segunda 20 % 30 % 40 % 
Tercera y cuarta 40 % 50 % 60 % 
Quinta y sexta  60 % 70 % 80 % 

 
Las bonificaciones previstas en el presente apartado no serán de 

aplicación a aquellas construcciones, instalaciones u obras cuya base 
imponible a efectos del presente impuesto sea inferior a 3.000 €. 
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A estos efectos los edificios comprendidos en el Polígono 1 se entenderá 
catalogados en tercer y cuarto grado. 

b)Se establece una bonificación de hasta el 95% de la cuota del impuesto 
a las construcciones, instalaciones y obras que sean declaradas de especial 
interés o utilidad municipal por concurrir las siguientes circunstancias que 
justifiquen tal declaración: 

b1) Sociales, medioambientales, culturales, histórico-artísticas. 
b2) De fomento del empleo.  

Esta declaración corresponderá al Pleno de la Corporación, previa 
solicitud del sujeto pasivo, por el voto favorable de la mayoría simple de sus 
miembros. 

c) Se establece una bonificación del 50% de la cuota del impuesto a favor 
de aquellas construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las 
condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados, siempre que 
dichas obras, construcciones e instalaciones no sean obligatorias por 
disposición legal aplicable al respecto. 

Cuando las obras de adaptación se realicen en la vivienda en que habite 
la persona con discapacidad la bonificación será del 90%. 

d) Se establece una bonificación del 50% a favor de las construcciones, 
instalaciones y obras en las que se incorporen sistemas para el 
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo. La 
aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para 
producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente 
homologación de la Administración competente; igualmente deberán contar con 
homologación los paneles solares térmicos o fotovoltaicos instalados. Se 
excluyen de esta bonificación aquellas instalaciones que resulten obligadas 
según la normativa vigente. 

e) Se establece una bonificación para las obras de rehabilitación y obra 
nueva realizadas dentro del perímetro urbano de los municipios incorporados 
consolidado en el Avance el Plan General de Ordenación Urbana de Huesca de 
1980, utilizando los mismos criterios de catalogación y prioridad definidos en el 
apartado a de este artículo.  

2.- Las bonificaciones reguladas en los apartados b), c) y d) deberán ser 
solicitadas por el sujeto pasivo con carácter previo al devengo del tributo. 

 
BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO 

 
Artículo 6.- 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 aquélla. 

No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido 
y demás propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás 
prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, 
con la construcción, instalación y 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.- La cuota del Impuesto será el resultado de aplicar a la base 
imponible el tipo de gravamen. 
 

Artículo 8.- El tipo de gravamen será del 3,7 por 100. 
 

Artículo 9.- El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la 
construcción, instalación u obra, aún cuando no se haya obtenido la 
correspondiente licencia. 
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GESTIÓN Y LIQUIDACION 
 

Artículo 10.-1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar en el 
Ayuntamiento liquidación provisional, según el modelo que se determine, que 
contendrá los elementos tributarios imprescindible para la liquidación 
procedente. 
 

2.- No obstante, las obras sujetas al impuesto cuya base imponible no 
exceda de 12.000 Euros y no necesiten proyecto para su admisión a trámite 
deberán acreditar el previo ingreso del impuesto. 
 

3.- Las liquidaciones practicadas tendrán el carácter de ingreso a 
cuenta. 
 

4.- La base de la liquidación provisional se determinará mediante 
aplicación de los módulos del anexo de la Ordenanza 
 

5.- El Ayuntamiento una vez finalizadas las obras, podrá efectuar las 
comprobaciones e investigaciones necesarias para verificar el coste real y 
efectivo de las construcciones, instalaciones y obras realizadas que constituya 
la base imponible del impuesto, practicando, en su caso, las liquidaciones para 
regularizar la situación tributaria, que tendrá carácter de liquidación definitiva. 

Corresponde a la Inspección municipal, de oficio o por sugerencia de 
otros servicios municipales, la realización de todas estas actuaciones y 
procedimientos para la corrección de las eventuales infracciones tributarias. 
 

6.- Para la comprobación del coste real y efectivo al que se refiere el 
apartado anterior, el sujeto pasivo está obligado a presentar, a requerimiento 
de la administración municipal, la documentación en la que se refleje dicho 
coste, así como el presupuesto definitivo, las certificaciones de obras, los 
contratos de ejecución, la contabilidad de la obra, la declaración de obra nueva 
y cualquier otra que a juicio del Servicio de Inspección pueda considerarse 
válida para la determinación del coste real. Cuando no se aporte esta 
documentación, no sea completa o no pueda deducirse de la misma dicho 
coste, la comprobación administrativa podrá efectuarse por cualquiera de los 
medios previstos en el artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 
 

7.- En el momento de retirar la correspondiente licencia será preciso 
adjuntar el justificante de haber practicado esta liquidación y abonado, en su 
caso, el importe complementario correspondiente al incremento del coste real 
sobre el presupuesto. 
 

8.- A fin de comprobar que los presupuestos de obras que figuren en los 
proyectos a que correspondan las solicitudes de licencia, cumplen con lo 
establecido en el presente Anexo, dichos proyectos incorporaran una FICHA DE 
DETERMINACION DE COSTES DE REFERENCIA, según modelo que acuerde el 
Ayuntamiento de Huesca, en la que figurará, además de dicho coste, el 
Presupuesto de Ejecución material y el de Contrata, ficha que deberá ir suscrita 
por el técnico redactor del proyecto y visado por el correspondiente Colegio 
Profesional. 
 

9.- En el caso de que la correspondiente licencia de obra o urbanística 
sea denegada, los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución de las cuotas 
satisfechas. 
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INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN 
 

Artículo 11.- La inspección y recaudación de este impuesto se realizarán 
de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del 
Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones que las 
complementan y desarrollan. 
 

INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

Artículo 12.- 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. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

La presente Ordenanza Fiscal fue aprobada por el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno en sesión celebrada el 28 de diciembre de 2.007, comenzando su 
aplicación a partir del día 1 de enero de 2008, y permanecerá en vigor hasta su 
modificación o derogación expresas. 
 
 

ANEXO 
 
 

Importe del Módulo: 505 € 
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ORDENANZA FISCAL Nº 3.- REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA 

URBANA  
 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se exaccionará como recurso 
propio de este Ayuntamiento el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, regulado en los artículos 104 a 11 del citado 
texto legal. 
 

NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE 
 

Artículo 1.- El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava el incremento de valor que 
experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la 
transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título o de la 
constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo de 
dominio sobre los referidos terrenos, bien mediante negocio jurídico "mortis 
causa", declaración formal de herederos " ab intestato", negocio jurídico "inter 
vivos", sea de carácter oneroso o gratuito, enajenación en subasta pública o 
expropiación forzosa. 
 

Artículo 2.- Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana 
los calificados con el mismo fin a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 

Artículo 3.- 1.-No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que 
experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En consecuencia, con ello está sujeto el 
incremento de valor que experimenten los terrenos que deban tener la 
consideración de urbanos a efectos de dicho impuesto, con independencia que 
estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón de aquél. 

A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto al mismo el 
incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes 
inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
2.- No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de 

aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad 
conyugal , adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y 
transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes. 

Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de 
transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como 
consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, 
separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico 
matrimonial.  
 

SUJETOS PASIVOS 
 

Artículo 4.- 1 - Tendrán la consideración de sujetos pasivos de este 
impuesto, a título de contribuyente: 

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de 
derechos reales de goce limitativos de dominio a título lucrativo, la persona 
física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, 
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de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor 
se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de 
derechos reales de goce limitativos de dominio a título oneroso, la persona física 
o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, que transmita el terreno o que constituya o 
transmita el derecho real de que se trate. 
 

2.- En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, 
tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona 
física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General 
Tributaria, que adquiera el terreno o transmita el derecho real de que se trate, 
cuando el contribuyente sea una persona física no residente en España. 
 

EXENCIONES Y BONIFICACIONES 
 

Artículo 5.-1.- Están exentos de este impuesto los incrementos de valor 
que se manifiesten como consecuencia de los actos siguientes: 

a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre. 
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro 

delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados 
individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o 
titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de 
conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles.  

A tal efecto, los propietarios acreditarán que se han realizado obras de 
conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles, cuyo presupuesto 
de ejecución material sea superior al resultado de aplicar sobre el valor 
catastral total del inmueble los siguientes porcentajes: 

 
Edificios catalogados de 1º y 2º grado: 10% 
Edificios catalogados de 4º y 3º grado: 20% 
Edificios no catalogados: 
 En zona de prioridad alta: 40% 

En zona de prioridad media: 55% 
En zona de prioridad baja: 70% 

 
La realización de las obras deberá acreditarse presentando la carta de 

pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, y de la Tasa 
por Licencia Urbanística. 
 

2.- Asimismo estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor 
correspondientes cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las 
siguientes personas o entidades: 

a) El Estado Español, la Comunidad Autónoma de Aragón, la Diputación 
Provincial de Huesca, la Comarca de la Hoya y el municipio de Huesca, así 
como los Organismos Autónomos del Estado y las entidades de derecho público 
de análogo carácter de la Comunidad Autónoma de Aragón, Diputación 
Provincial de Huesca y del municipio de Huesca. 

b) Los municipios incorporados al municipio de Huesca, así como sus 
respectivas entidades de derecho público de análogo carácter a los organismos 
autónomos del Estado, si las tuvieran 

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico 
docentes. 
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d) Las Entidades Gestoras de la Seguridad Social y Mutualidades de 
Previsión Social, reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de 
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. 

e) Los titulares de concesiones administrativas reversibles respecto de 
los terrenos afectos a las mismas. 

f) La Cruz Roja Española. 
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención 

en tratados internacionales. 
 

Artículo 6.1- Se aplicará una bonificación del 95% en las transmisiones 
mortis causa referentes a la vivienda habitual del causante, considerándose 
como tal el domicilio en el que figure empadronado en el momento del devengo. 

2.- Se aplicará una bonificación del 95% en las transmisiones mortis 
causa de terrenos que sean utilizados para el desarrollo de una actividad 
empresarial a título individual y de forma habitual, personal y directa por el 
causante.  

3.- En ambos supuestos el causahabiente será el cónyuge, ascendiente o 
adoptante o descendiente o adoptado, y la adquisición deberá mantenerse 
durante cinco años desde la fecha de fallecimiento. 
 

BASE IMPONIBLE 
 

Artículo 7.-1.- La base imponible de este impuesto está constituida por 
el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del 
devengo, y experimentado a lo largo de un periodo máximo de 20 años. 
 

2.- El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo 
establecido en las siguientes reglas: 

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el 
momento del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a 
efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de 
valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con 
posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar 
provisionalmente este impuesto con arreglo al mismo. En estos casos, en la 
liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya 
obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se 
instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la 
de efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos se corregirán aplicando 
los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las 
Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un 
bien inmueble de características especiales, en el momento del devengo del 
impuesto no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el 
Ayuntamiento de Huesca podrá practicar la liquidación cuando el referido valor 
catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo. 

b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos 
del dominio, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este 
artículo, se aplicarán sobre la parte del valor definido en la letra anterior que 
represente, respecto del mismo, el valor de los referidos derechos calculado 
según las siguientes reglas: 

1ª En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal, 
su valor equivaldrá a un 2% del valor catastral del terreno para cada 
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año de duración del mismo, sin que pueda exceder del 70 % de dicho 
valor. 

2ª Si el usufructo fuese vitalicio, su valor, en el caso de que el 
usufructuario tuviese menos de 20 años, será equivalente al 70% del 
valor catastral del terreno, minorándose esta cantidad en un 1% por 
cada año que exceda de dicha edad, hasta el límite mínimo del 10% del 
expresado valor catastral. 

3ª Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por 
un plazo indefinido o superior a 30 años, se considerará como una 
transmisión de la propiedad plena del terreno sujeta a condición 
resolutoria, y su valor equivaldrá al 100% del valor catastral del terreno 
usufructuado. 

4ª Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los 
porcentajes expresados en las reglas 1ª, 2ª y 3ª anteriores se aplicarán 
sobre el valor catastral del terreno al tiempo de dicha transmisión. 

5ª Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad, su valor 
será igual a la diferencia entre el valor catastral del terreno y el valor 
del usufructo, calculado este último según las reglas anteriores. 

6ª El valor de los derechos de uso y habitación será el que resulte 
de aplicar al 75% del valor catastral de los terrenos sobre los que se 
constituya tales derechos, las reglas correspondientes a la valoración de 
los usufructos temporales o vitalicios, según los casos. 

7ª En la constitución o transmisión de cualesquiera otros 
derechos reales de goce, limitativos de dominio, distintos de los 
enumerados en las letras 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª de este artículo y en el 
siguiente, se considerará como valor de los mismos a los efectos de este 
Impuesto: 

1º.- El capital, precio o valor pactado al constituirlos, si 
fuese igual o mayor de la capitalización al interés básico del Banco 
de España de su renta o pensión anual. 

2º.- Este último si aquél fuere menor. 
c)En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más 

plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción 
bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los 
porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán 
sobre la parte del valor definido en el párrafo a) que represente, respecto del 
mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, 
en su defecto, el que resulte de establecer  la proporción entre la superficie o 
volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o 
volumen edificados una vez construidas aquéllas. 

d)En los supuestos de expropiaciones forzosas  los porcentajes  anuales 
contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del 
justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el 
párrafo a) del apartado 2 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este 
último sobre el justiprecio. 
 

3.- Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo 
dispuesto en los apartados 2 y 3 anteriores, se aplicarán los porcentajes 
anuales siguientes: 

a)Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo 
comprendido entre 1 y 5 años .....................................................................3,2 

b)Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de 
hasta 10 años .............................................................................................3,0 

c) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de 
hasta 15 años ..........................................................................................  2,90 

d) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de 
hasta 20 años ...........................................................................................2,85 
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Artículo 8.- A los efectos de determinar el periodo de tiempo en que se 

genere el incremento de valor, se tomarán solo los años completos 
transcurridos entre la fecha de la anterior adquisición del terreno de que se 
trate o de la constitución o transmisión igualmente anterior de un derecho real 
de goce limitativo de dominio sobre el mismo y la producción del hecho 
imponible, sin que se tengan en consideración las fracciones de año. 

En ningún caso el periodo de generación podrá ser inferior a un año. 
 

CUOTA TRIBUTARIA 
 

Artículo 9.- La cuota de este Impuesto será la resultante de aplicar a la 
base imponible el tipo de gravamen siguiente: 

De 1 a 5 años:      30 por 100. 
De 6 a 10 años:    27 por 100. 
De 11 a 15 años:  26 por 100. 
De 16 a 20 años:  25 por 100. 

 
DEVENGO 

 
Artículo 10.-1.- El Impuesto se devengará: 

 
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso 

o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión. 
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce, 

limitativo de dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o 
transmisión. 

 
2.- A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará 

como fecha de la transmisión: 
a) En los actos o contratos entre vivos, la del otorgamiento del 

documento público y, cuando se trate de documentos privados, la de su 
incorporación o inscripción en un Registro Público o la entrega a un 
funcionario público por razón de su oficio. 

b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del 
causante. 
 

Artículo 11.-1.- Cuando se declare o reconozca judicial o 
administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, 
rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del 
terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el 
mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, 
siempre que dicho acto o contrato no le hubiera producido efectos lucrativos y 
que se reclame la devolución en el plazo de 4años después de que la resolución 
quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique 
que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere 
el artículo 1295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido 
efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento 
de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución 
alguna. 
 

2.- Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes 
contratantes no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se 
considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo 
se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la 
demanda. 
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3.- Los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación 

se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese 
suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la 
condición fuese resolutoria se exigirá el impuesto desde luego, a reserva cuando 
la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del 
apartado 1 anterior. 
 

GESTIÓN 
 

Artículo 12.-1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar en 
este Ayuntamiento declaración según el modelo determinado por el mismo, 
conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles para 
practicar la liquidación procedente. 
 

2.- Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos a 
contar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto: 

a) Cuando se trate de actos inter vivos el plazo será de 30 días hábiles. 
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de 6 

meses prorrogables hasta 1 año a solicitud del sujeto pasivo. 
 

3.- A la declaración se acompañarán los documentos en los que consten 
los actos o contratos que originen la imposición. 
 

Artículo 13.- Las liquidaciones del Impuesto se notificarán íntegramente 
a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso y expresión de los 
recursos procedentes. 
 

Artículo 14.- Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 12, están obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del 
hecho imponible en los mismos plazos los sujetos pasivos: 

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 4 de esta 
ordenanza, siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el 
donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el 
adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real 
de que se trate. 
 

Artículo 15.- Asimismo los Notarios estarán obligados a remitir al 
Ayuntamiento, dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o 
índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el 
trimestre anterior, en los que se contengan dichos actos o negocios jurídicos 
que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, 
con excepción de los actos de última voluntad. También estarán obligados a 
remitir dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados 
comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan 
sido presentados para su conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido 
en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración 
establecido en la Ley General Tributaria. 

En la relación o índice que remitan los Notarios al Ayuntamiento, éstos 
deberán hacer constar la referencia catastral de los bienes inmuebles cuando 
dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión. 

Los notarios advertirán expresamente a los comparecientes en los 
documentos que autoricen sobre el plazo dentro del cual están obligados los 
interesados a presentar declaración por el Impuesto, y, asimismo, sobre las 
responsabilidades en que incurran por la falta de presentación de 
declaraciones. 
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Artículo 16.- Queda facultado el Ayuntamiento para establecer el 

sistema de autoliquidación, siendo de aplicación lo establecido en esta 
ordenanza para la declaración ordinaria, y que llevará consigo el ingreso del 
importe de la cuota resultante de la misma. Esta autoliquidación tendrá la 
consideración de liquidación provisional en tanto que por el Ayuntamiento no 
se compruebe que la misma se ha efectuado mediante la aplicación de las 
normas reguladoras del impuesto y sin que puedan atribuirse valores, bases o 
cuotas diferentes de las resultantes de dichas normas. 
 

INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN 
 

Artículo 17.- La inspección y recaudación del Impuesto se realizará de 
acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del 
Estado reguladoras de la materia y en las disposiciones dictadas para su 
desarrollo. 
 

INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

Artículo 18.- 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. 
 

GARANTÍAS 
 

Artículo 19.- No podrá inscribirse en el Registro de la Propiedad 
documento alguno que contenga acto o contrato determinante de la obligación 
de contribuir por este impuesto, sin que se acredite por los interesados el 
previo pago del mismo. (Artículo 254 de la Ley Hipotecaria). 
 

Artículo 20.- Los bienes y derechos transmitidos quedarán afectos a la 
responsabilidad del pago de las cantidades, liquidadas o no, correspondientes a 
este tributo cualquiera que sea su poseedor, salvo que éste resulte ser un 
tercero protegido por la fe pública registral. (Artículo 79 de la Ley General 
Tributaria). 
 

Artículo 21.- Los adquirentes de bienes o derechos afectos a la deuda 
tributaria devengada por este Impuesto, responderán con ellos, por derivación 
de la acción tributaria, si la deuda no se satisface. (Artículo 43 d) de la Ley 
General Tributaria). 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

La presente Ordenanza Fiscal fue aprobada por el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2.007, comenzando su 
aplicación a partir del día 1 de enero de 2008, y permanecerá en vigor hasta su 
modificación o derogación expresas. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 9.- REGULADORA DE LA TASA POR 
LICENCIAS URBANÍSTICAS 

 
 
 De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la 
Tasa por Licencias Urbanísticas, cuya regulación general se encuentra en los 
artículos 20 al 27 y 57 del citado texto legal. 
 
 HECHO IMPONIBLE 
 
 Artículo 1.- Constituye el hecho imponible de esta tasa la actividad 
municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si los actos de 
edificación y uso del suelo a que se refiere el artículo 172 de la ley 5/1999 de 
25 de marzo, Urbanística de Aragón, que hayan de realizarse en el término 
municipal de Huesca, se ajustan a las normas urbanísticas de edificación y 
policía previstas en la citada Ley y en el Plan General de Ordenación Urbana de 
este municipio. 
 No estarán sujetas a esta tasa las obras de mero ornato, conservación y 
reparación que se realicen en el interior de las viviendas. 
 

SUJETOS PASIVOS 
 
 Artículo 2.- Son sujetos pasivos, en concepto 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 aquélla. 
 En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, los 
constructores y contratistas de las obras. 
 
 Artículo 3.- Están obligados al pago quienes soliciten la licencia objeto 
de la presente tasa o quienes resulten beneficiados o afectados por el servicio o 
la actividad municipal aunque no mediare solicitud por parte de los 
interesados. 
 
 RESPONSABLES 
 
 Artículo 4.1.-Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias 
del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 
41 y 42 de la Ley General Tributaria. 
 2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las 
sociedades y los síndicos, interventores y liquidadores de quiebras, concursos, 
sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que 
señalan los artículos 41 y 43 de la Ley General Tributaria. 
 

EXENCIONES Y BONIFICACIONES 
 
Artículo 5.- No se aplicará exenciones ni bonificaciones para la 

determinación de la deuda tributaria que los sujetos pasivos deban satisfacer 
por esta tasa, todo ello de conformidad con el artículo 9 y la Disposición 
Adicional Tercera del Texto Refundido 2/2004. 
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 BASE IMPONIBLE 
 
 Artículo 6.- Constituye la base imponible de esta Tasa: 
 a) El coste real y efectivo de la obra civil cuando se trate de movimientos 
de tierra, obras de nueva planta y modificación de estructuras o aspecto 
exterior de las edificaciones existentes, así como de las obras de demolición de 
construcciones, debiéndose adjuntar el oportuno proyecto. 
 b) El coste real y efectivo de la vivienda, local o instalación, cuando se 
trate de la primera utilización de los edificios y la modificación del uso de los 
mismos. 
 c) El valor que tengan señalados los terrenos y construcciones a efectos 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuando se trate de parcelaciones, 
modificación o cambio de uso de un Polígono, Sector, Manzana, Unidad de 
actuación, agrupación o segregación de finca urbana. 

d) La superficie de los carteles de propaganda colocados en forma 
visible desde la vía pública. 

 Del coste señalado en los apartados a) y b) anteriores se excluye el 
correspondiente a la maquinaria e instalaciones industriales y mecánicas. 
 
 CUOTA TRIBUTARIA Y TIPO DE GRAVAMEN 
 
 Artículo 7.-1. La cuota tributaria resultará de aplicar a la base 
imponible el tipo de gravamen del 0,35 %, sin que en ningún caso sea inferior a 
13,40 € . La cuota no superará el 10 % de la liquidada por el Impuesto de 
Construcciones cuando se haya aplicado en la liquidación de éste la 
bonificación prevista en el artículo 5 a) de la Ordenanza reguladora. 
 2.- En los supuestos contemplados en el apartado b) del artículo 6, se 
satisfará, en concepto de tasa, el 25% de la abonada en su día por licencia 
urbanística. 
 
 3.- Cuando a instancia de parte se promueva un expediente de 
modificación o cambio de uso de un Polígono, Sector, Manzana, Unidad de 
Actuación, o de agrupación o segregación de finca urbana...se satisfará, en 
concepto de tasa, un importe equivalente al 0,25 % del valor catastral del suelo 
cuyo uso se pretende modificar o cambiar. 
 Asimismo, aquellas modificaciones que impliquen una reforma del 
proyecto original, estarán sujetas a nueva liquidación. 
 Cuando se trate de licencias para segregaciones de parcelas o terrenos 
calificados como rústicos, el importe a satisfacer será de 57 € . 
 
 4.- Licencia de acometida a la red general de agua potable.- Las nuevas 
construcciones vendrán obligadas a satisfacer por cada vivienda o unidad 
urbana, en concepto de cuota de conexión a la red general de abastecimiento de 
agua potable, las siguientes tarifas: 

a) Suelo urbano: 
- Por cada vivienda: 109 € 
- Bajos comerciales, por cada 100 m2 o fracción; 109 € 
- Suelo industrial y resto de suelo urbano, por cada 500 m2 o fracción de 

local: 86 €. 
 b) Resto del término municipal.- Se aplicará la tarifa precedente para el 
suelo industrial y resto de suelo urbano, incrementada en un 40%. 
 c) Aquellas construcciones que se realicen sobre solares en los que 
anteriormente existieran viviendas con dicho servicio, devengarán únicamente, 
por cuota de conexión la correspondiente a la diferencia de viviendas o 
unidades urbanas, entre las de nueva construcción y las existentes con 
anterioridad. 
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 5.- Licencia de acometida a la red de alcantarillado.- Las nuevas 
construcciones vendrán obligadas a satisfacer por cada vivienda o unidad 
urbana en concepto de cuota de conexión a la red general, las siguientes 
tarifas: 
 a) Suelo urbano: 

- Por cada vivienda: 109 € 
- Por bajos comerciales, por cada 100 m2 o fracción: 109 €  
- Suelo industrial y resto de suelo urbano: Por cada 500 m2 o fracción de 

local: 86 €. 
b) Resto del término municipal.- Se aplicará la tarifa precedente para el 

suelo industrial y servicios incrementada en un 40%. 
c) Aquellas construcciones que se realicen sobre solares en los que 

anteriormente existieran viviendas con dicho servicio, devengarán únicamente, 
por cuota de conexión, la correspondiente a la diferencia de viviendas o 
unidades urbanas, entre las de nueva construcción y las existentes con 
anterioridad. 
 Las cuotas de conexión al Colector Sur, Polígonos 19, 26, 27 y 29, y 
zonas de influencia, serán el doble de las fijadas en esta ordenanza, en 
cumplimiento del acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, adoptado en sesión 
celebrada el 14 de febrero de 1.985. 
 

6.- Cortes de agua.- Cuando el Servicio de Aguas sea requerido para el 
corte del servicio a una o varias fincas, para la realización de obras o por 
cualquier motivo, se satisfará el coste del servicio, que será valorado por los 
Servicios Técnicos Municipales del Ayuntamiento de Huesca, según la siguiente 
escala: 
 a) Gastos de personal.- Por cada persona que intervenga en la prestación 
del servicio se satisfará, por cada hora o fracción, la cantidad que, en virtud del 
Pacto-Convenio del Ayuntamiento de Huesca en vigor esté establecida como 
hora extraordinaria, con un mínimo de 1 hora. 
 b)En función del calibre del contador, se satisfará el resultado de 
multiplicar el diámetro del mismo, expresado en milímetros, por 100. 
 En ningún caso, y por aplicación de la tarifa anterior, la cuota resultante 
será inferior a 34,60 € . 
 

7.- En los supuestos contemplados en el apartado d) del artículo 6 se 
satisfarán: 

a) Hasta 1 m2. de superficie: 13,80 €  
b) Si la superficie es mayor a 1 m2., por cada m2. o fracción, con un 

mínimo de 40 € : 27,60 €  
 No obstante, no estarán sujetos al pago de la licencia por la instalación 
de carteles, pero sí a la obtención de la misma, aquellos casos en que dichos 
carteles se encuentren adosados al edificio, no sobresalgan más de 20 cm. de la 
fachada y su superficie sea igual o inferior a 1 m2., debiendo dicho cartel hacer 
referencia a la propiedad o al tipo de establecimiento y hallarse inscrito, en su 
caso, en la matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 

8.- Por cada licencia para la reserva de espacio para aparcamientos o 
para la entrada o pase de vehículos, por metro lineal o fracción, con un máximo 
de 5 metros, satisfará la cantidad de 92 €. 

9.- En caso de solicitud de prórroga para la terminación de obras se 
aplicará el tipo de gravamen del 0,35%, fijando como base imponible el valor de 
la obra que quede por concluir. 
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DEVENGO 
 

Artículo 8.-1.- Se devenga esta Tasa y nace la obligación de contribuir 
cuando se presente la oportuna solicitud de la licencia urbanística, si el sujeto 
pasivo formulase expresamente ésta. 
 

2.- Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la 
oportuna licencia, esta Tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la 
actividad municipal conducente a determinar si la obra en cuestión es o no 
autorizable, con independencia de la iniciación del expediente administrativo 
que pueda instruirse para la autorización de estas obras o su demolición si no 
fueran autorizables. 
 
 3.- Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase o 
ampliase el proyecto, deberá ponerse en conocimiento de la Administración del 
Ayuntamiento de Huesca, acompañando el nuevo proyecto o el reformado y, en 
su caso, planos y memorias de la modificación o ampliación. 
 
4.- En el caso de solicitar licencia urbanística sin la presentación del oportuno 
proyecto o memoria valorada de la obra para la cual se solicita la citada 
licencia, por parte de la Administración Municipal se procederá a la inspección 
y valoración de la mencionada obra, valoración que servirá de base para la 
liquidación de la presente Tasa y del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, debiendo satisfacer además el sujeto pasivo el coste de 
la inspección, en base a las tarifas contenidas en la Ordenanza Fiscal nº 21, 
reguladora de la Tasa por la prestación de Auxilios o Servicios  Especiales. 
 
 GESTIÓN, LIQUIDACIÓN E INGRESO 
 
 Artículo 9.- 1.-Toda solicitud de licencia para que pueda ser admitida a 
trámite, deberá acreditar el previo ingreso del importe de la Tasa en concepto 
de depósito provisional hasta la concesión de la licencia, para lo cual se 
practicará la liquidación correspondiente. 
 La Administración Municipal podrá comprobar el coste real y efectivo 
una vez terminadas las obras, así como la superficie de los carteles declarada 
por el solicitante, y a la vista del resultado de tal comprobación, podrá practicar 
liquidación definitiva, con deducción en su caso de lo ingresado en depósito 
provisional. 
 
 INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
 Artículo 10.- En todo lo relativo a la calificación de infracciones 
tributarias así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada 
caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria, así como en la 
Ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación de este Municipio en 
vigor. 
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 DISPOSICIÓN FINAL 
 
 La presente Ordenanza Fiscal fue aprobada por el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2.007, comenzando su 
aplicación a partir del día 1 de enero de 2008, y permanecerá en vigor hasta su 
modificación o derogación expresas. 
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AYUNTAMIENTO DE 
 

JAÉN 
 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras. 
 

• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 
• Ordenanzas Reguladoras de la Tasa por otorgamiento de 

Licencias de Obra. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES. 

 
 

Publicada en B.O.P. nº 298 de 30 de diciembre de 2005
 
 
 

En uso de las facultades conferidas en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, y en los artículos 15 a 27 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, este Excmo. Ayuntamiento regula el Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
mediante la presente Ordenanza Fiscal. 

 
Artículo 1º. Naturaleza. 
 
El impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real que grava el valor 

de los bienes inmuebles en los términos establecidos en esta Ley. 
 
Artículo 2º. Hecho Imponible. 
 
1.- Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre 

los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales: 
 
a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a 

que se hallen afectos. 
b) De un derecho real de superficie. 
c) De un derecho real de usufructo. 
d) Del derecho de propiedad. 
 
2.- La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en el apartado 

anterior por el orden en él establecido determinará la no sujeción del inmueble a las restantes 
modalidades en el mismo previstas. 

 
3.- A los efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de 

bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características especiales los definidos como 
tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. 

 
4.- En caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado en distintos términos 

municipales se entenderá, a efectos de este impuesto, que pertenece a cada uno de ellos por la 
superficie que ocupe en el respectivo término municipal 

 
5.- No están sujetos a este impuesto: 
 
a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes de dominio público 

marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito. 
 
b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén enclavados: 
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- Los de dominio público afectos a uso público. 
- Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el 
Ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante 
contraprestación. 
- Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante 
contraprestación. 

 
Artículo 3º. Exenciones. 
 
1.- Estarán exentos los siguientes inmuebles: 
 
a) Los que sea propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las entidades 

locales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y 
penitenciarios, así como los del Estado afectos a la Defensa Nacional. 

 
b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común. 
 
c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español 

y la Santa Seda sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las asociaciones 
confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos establecidos en los 
respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Constitución. 

 
d) Los de la Cruz Roja Española. 
 
e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios 

internacionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros 
destinados a su representación diplomática, consular, o a sus organismos oficiales. 

 
f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento 

reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el corcho, 
siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de que se trate. 

 
g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los 

mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio 
indispensable para la explotación de dicha líneas. No están exentos, por consiguiente, los 
establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas 
destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de la dirección ni las instalaciones fabriles. 

 
h) Los bienes de naturaleza urbana cuya cuota líquida no supere los 3,6 euros, así como los 

de naturaleza rústica cuando para cada sujeto pasivo la cuota líquida correspondiente a la 
totalidad de sus bienes rústicos sitos en el municipio sea inferior a 6 euros. 

 
2.- Asimismo, previa solicitud, estarán exentos: 
 
a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o 

parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la 
enseñanza concertada. 
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Esta exención deberá ser compensada por la Administración competente. 
 
b) Los declarados expresa e individualizadamente monumentos o jardín histórico de interés 

cultura, mediante Real Decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1986, de 25 
de junio, del Patrimonio Histórico Español, e inscrito en el Registro General a que se refiere su 
artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español, así como los comprendidos en 
las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley. 

 
Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro del 

perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente 
integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los que reúnan las siguientes condiciones: 

 
- En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el 

instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

 
- En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a 

cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el Real Decreto 2159/1978, de 23 
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo y 
aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, como objeto de 
protección integral en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de 
junio. 
 
c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de 

masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la 
Administración forestal. Esta exención tendrá  una duración de quince años, contados a partir del 
período impositivo siguiente a aquel en se realice su solicitud. 

 
Artículo 4º. Bonificaciones. 
 
1.- Gozarán de una bonificación del 90 por 100 en la cuota del Impuesto los inmuebles que 

constituyan el objeto de la actividad de las Empresas de urbanización, construcción y promoción 
inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a esta, y no figuren entre los 
bienes de su inmovilizado. 

 
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo 

siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, 
siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin 
que, en ningún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos. 

 
2.- Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del Impuesto, durante 

los tres períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva, las 
viviendas de protección oficial y las que resulte equiparables a éstas conforme a la normativa de la 
respectiva Comunicad Autónoma. Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la 
cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los tres períodos 
impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el período impositivo 
siguiente a aquel en que se solicite. 
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3.- Tendrán derecho a una bonificación del 95 por 100 de la cuota íntegra los bienes rústicos de 
las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en 
la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. 

 
Artículo 5º. Sujetos Pasivos. 
 
1.- Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las 

entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho 
imponible de este impuesto. 

 
En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de 

características especiales, será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon. 
 
2.- Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del 

sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho 
común. Los Ayuntamientos repercutirán la totalidad de la cuota líquida del impuesto en quienes, 
no reuniendo la condición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso mediante contraprestación de 
sus bienes demaniales o patrimoniales.  

 
Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios la 

parte de la cuota líquida que les corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer 
cada uno de ellos. 

 
3.- Responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en proporción a sus respectivas 

participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de 
la Ley General Tributaria, si figuran inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario. De no 
figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso. 

 
Artículo 6º. Base Imponible y Base Liquidable. 
 
1.- La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de los bienes 

inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo 
dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. 

 
2.- La base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar en la base imponible la 

reducción a que se refieren los artículos siguientes. 
  
3.- La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los 

procedimientos de valoración colectiva. Dicha notificación incluirá la motivación de la 
reducción aplicada mediante la indicación del valor base que corresponda al inmueble así como 
de los importes de dicha reducción y de la base liquidable del primer año de vigencia del nuevo 
valor catastral en este impuesto. 

 
4.- Cuando se produzcan alteraciones de términos municipales y mientras no se apruebe una 

nueva Ponencia de valores, los bienes inmuebles que pasen a formar parte de otro municipio 
mantendrán el mismo régimen de asignación de bases imponibles y liquidables que tuvieran en 
el de origen. 
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5.- En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable será  
competencia de la Dirección General del Catastro y recurrible ante los Tribunales Económicos-
Administrativos del Estado. 

 
Artículo 7º. Cuota del Impuesto.  
 
1.- La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo 

de gravamen a que se refiere el artículo siguiente. 
 
2.- La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las 

bonificaciones previstas legalmente. 
 
Artículo 8º. Tipos de Gravamen. 
 
Los tipos de gravamen a aplicar para la determinación de la cuota íntegra serán los siguientes: 
 
a) Para los bienes inmuebles de naturaleza urbana el 0’6 %. 
 
b) Para los bienes inmuebles de naturaleza rústica el 0’5 %. 
 
c) Para los bienes inmuebles de características especiales el 0,6 %. 
 
Artículo 9º. Devengo y Período Impositivo. 
 
1.- El Impuesto se devenga el primer día del período impositivo. 
 
2.- El período impositivo coincide con el año natural. 
 
3.- Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación ante el 

Catastro Inmobiliario tendrán efectividad en el devengo de este impuesto inmediatamente 
posterior al momento en que se produzcan efectos catastrales. La efectividad de las inscripciones 
catastrales resultantes de los procedimientos de valoración colectiva y de determinación del 
valor catastral de los bienes inmuebles de características especiales coincidirá con la prevista en 
las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. 

 
4.- Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción catastral 

que tengan trascendencia a efectos de este impuesto determinarán la obligación de los sujetos 
pasivos a formalizar las declaraciones conducentes a su inscripción en el Catastro Inmobiliario, 
conforme a lo establecido en sus normas reguladoras. 

 
Artículo 10º. Cambio en la titularidad de derechos. 
 
En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que 

constituyen el hecho imponible de este impuesto, los bienes inmuebles objeto de dicho derechos 
quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria, en régimen de responsabilidad 
subsidiaria, en los términos previstos en la Ley General Tributaria, y de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 64 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
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Artículo 11º. Gestión. 
 
1.- La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión 

tributaria de este impuesto, serán competencia exclusiva de este Ayuntamiento y comprenderán 
las funciones de reconocimiento y denegación de exenciones y bonificaciones, realización de las 
liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de los 
documentos de cobro, resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, 
resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos y actuaciones para la asistencia 
e información al contribuyente referidas a las materias comprendidas en este apartado. 

 
2.- Este Ayuntamiento podrá agrupar en un único documento de cobro todas las cuotas de 

este impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes rústicos sitos en un 
mismo municipio. 

  
3.- El Ayuntamiento determinarán la base liquidable cuando la base imponible resulte de la 

tramitación de los procedimientos de declaración, comunicación, solicitud, subsanación de 
discrepancias e inspección catastral previstos en las normas reguladoras del Catastro 
Inmobiliario. 

 
4.- No será necesaria la notificación individual de las liquidaciones tributarias en los 

supuestos en que, de conformidad con los artículos 66 y siguientes del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, se hayan practicado previamente las notificaciones del valor catastral y base 
liquidable previstas en los procedimientos de valoración colectiva. 

 
Una vez transcurrido el plazo de impugnación previsto en las citadas notificaciones sin que 

se hayan utilizado los recursos pertinentes, se entenderán consentidas y firmes las bases 
imponible y liquidable notificadas, sin que puedan ser objeto de nueva impugnación al 
procederse a la exacción anual del impuesto. 

 
5.- El impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el Padrón catastral y en 

los demás documentos expresivos de sus variaciones elaborados al efecto por la Dirección 
General del Catastro, sin perjuicio de la competencia municipal para la calificación de inmuebles 
de uso residencial desocupados. Dicho Padrón, que se formará anualmente para cada término 
municipal, contendrá la información relativa a los bienes inmuebles, separadamente para los de 
cada clase y será remitido al Ayuntamiento antes del 1 de marzo de cada año. 

 
6.- Los datos contenidos en el Padrón catastral y en los demás documentos citados en el 

apartado anterior deberán figurar en las listas cobratorias, documentos de ingreso y justificantes 
de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
7.- En los supuestos en los que resulte acreditada, con posterioridad a la emisión de los 

documentos a que se refiere el apartado anterior, la no coincidencia del sujeto pasivo con el 
titular catastral, las rectificaciones que respecto a aquél pueda acordar el órgano gestor a efectos 
de liquidación del impuesto devengado por el correspondiente ejercicio, deberán ser 
inmediatamente comunicadas a la Dirección General del Catastro en la forma en que por ésta se 
determine. Esta liquidación tendrá carácter provisional cuando no exista convenio de delegación 
de funciones entre el Catastro y el Ayuntamiento. 
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En este caso, a la vista de la información recibida, la Dirección General del Catastro 
confirmará o modificará el titular catastral mediante acuerdo que comunicará al Ayuntamiento 
para que se practique, en su caso, liquidación definitiva. 

 
8.- Las competencias que con relación al Impuesto sobre Bienes Inmuebles se atribuyen a los 

Ayuntamientos en el artículo 77 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se ejercerán 
directamente por el Ayuntamiento o a través de los convenios u otras fórmulas de colaboración 
que se celebren con cualquiera de las Administraciones públicas en los términos previstos en la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, con aplicación de forma 
supletoria de lo dispuesto en el Título I de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
Artículo 12º. Pago de cuotas y Padrón contributivo. 
 
1.- El pago de las cuotas del Impuesto, en el caso de bienes no incluidos aún en el Padrón del 

mismo, se realizará según lo dispuesto en el artículo 20º.2.a) y b) del Reglamento General de 
Recaudación. 

 
2.- En el caso de bienes ya incluidos en el Padrón, la liquidación de las correspondientes cuotas 

se realizará mediante el sistema de Lista cobratoria o Padrón contributivo anual. 
 
3.- El Padrón contributivo compresivo de las liquidaciones, se expondrá al público por plazo 

de un mes para que por los interesados pueda ser examinado y, en su caso, formular las 
reclamaciones oportunas. La exposición pública se anunciará en el Boletín Oficial de la 
Provincia y producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos 
pasivos de conformidad con el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria. 

 
Artículo 13º. Inspección. 
 
La inspección catastral de este Impuesto se llevará a cabo por los órganos competentes de la 

Administración del Estado sin perjuicio de las fórmulas de colaboración que se establezcan con 
este Ayuntamiento. 

 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Primera.- Para todo lo no específicamente regulado en esta Ordenanza, serán de aplicación las 

normas contenidas en la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección, así como la 
legislación tributaria general o específica que sea de aplicación. 

 
Segunda.- La presente Ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y surtirá efectos desde el día 1 de enero del año 
2006. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS.

Publicada en B.O.P. nº 298 de 29 de diciembre de 2004

En uso de las atribuciones concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras,
que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 1º. Fundamento y Naturaleza.

El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto que se establece de
acuerdo con la autorización concedida por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y regulado de conformidad con
lo que disponen los artículos 100 a 103, ambos inclusive, de dicha disposición.

Artículo 2º. 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 la 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.- Quedan, también, incluidas en el hecho imponible del Impuesto, las construcciones, instalaciones u
obras que se realicen en cumplimiento de una orden de ejecución municipal o aquellas otras que requieran la
previa existencia de una concesión o autorización municipales, en las cuales la licencia, aludida en el
apartado anterior, se considerará otorgada una vez haya sido dictada la orden de ejecución, adjudicada la
concesión o concedida la autorización, por los órganos municipales competentes y con cumplimiento de la
tramitación preceptiva y legalmente notificado, dicho acto administrativo, al interesado.

3.- Quedan, igualmente, incluidas en el hecho imponible las construcciones, instalaciones y obras
realizadas en la vía pública por particulares o por las empresas suministradoras de servicios públicos, que
comprenderán tanto las obras necesarias para llevar a cabo la apertura de calicatas y pozos o zanjas, tendido
de carriles, colocación de postes, canalizaciones, acometidas y, en general, cualquier remoción del
pavimentado o aceras, como las que sean precisas para efectuar la reposición, reconstrucción o arreglo de lo
que se haya destruido o deteriorado con las expresadas calas o zanjas.

4.- Asimismo, quedan incluidas en el hecho imponible las obras que se realicen en los cementerios,
como construcción de panteones y mausoleos, reformas y colocación de sarcófagos, lápidas, cruces y demás
atributos, y las de fontanería, alcantarillado y galerías de servicios.

Artículo 3º. Sujetos Pasivos.

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 General Tributaria, que sean dueños de la construcción,
instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realiza 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.

2.- En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo o
contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes soliciten las
correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras.
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El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.

Artículo 4º. Exenciones y Bonificaciones.

1.- Están exentas de este Impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que
sea dueño el Estado, la Comunidad Autónoma Andaluza, Diputación Provincial de Jaén y el Ayuntamiento
de Jaén, que estando sujetas al mismo, 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.

2.- De acuerdo con el artículo 103.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece una bonificación en
la cuota del Impuesto del 95 por 100 de la misma 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.

La concesión de esta bonificación se ajustará a las siguientes reglas:

a) La bonificación tiene carácter rogado, por lo que sólo podrá concederse previa solicitud del sujeto
pasivo.

b) De acuerdo con el artículo 26.1.b) de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e
Inspección, la solicitud de bonificación deberá presentarse dentro del plazo de presentación de la
correspondiente autoliquidación, acompañando todos aquellos documentos que acrediten la concurrencia de
todas aquellas circunstancias que puedan motivar su concesión.

La solicitud de esta bonificación no exime de la obligación de ingresar la cuota resultante de la
autoliquidación.

c) La concesión de la bonificación corresponde al Pleno del Ayuntamiento, por acuerdo adoptado con el
voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.

d) En ningún caso se reconocerá el derecho a la bonificación a quien adeudare cantidad alguna a este
Ayuntamiento, o a alguno de sus Patronatos, Organismos Autónomos, Empresas Municipales o cualquier
otra dependencia.

Artículo 5º. Base Imponible y Cuota.

1.- 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 aquella.

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.

2.- La cuota del Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.

3.- El tipo de gravamen en general será el 3%, de acuerdo con el artículo 102.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

No obstante, se aplicará un tipo del 2% para las siguientes obras:

a) Obras de construcción y rehabilitación de viviendas acogidas a algún régimen de protección oficial.
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b) Obras de nueva planta y rehabilitación en el ámbito del Plan Especial de Protección y Reforma
Interior del Casco Histórico de Jaén.

Artículo 6º. Devengo.

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

2.- A los efectos de este Impuesto, se entenderán iniciadas las construcciones, instalaciones y obras,
salvo prueba en contrario:

a) Cuando haya sido concedida la preceptiva licencia municipal, en la fecha en que sea retirada dicha
licencia por el interesado o su representante o, en el caso de que ésta no sea retirada, en el plazo de un mes
contado a partir de la fecha del Decreto de aprobación de dicha licencia.

b) Cuando, sin haberse concedido por el Ayuntamiento la preceptiva licencia, se efectúe cualquier clase
de acto material o jurídico tendente a la realización de aquéllas.

Artículo 7º. Gestión.

1.- La gestión e ingreso de este tributo compete a la Gerencia Municipal de Urbanismo.

2.- El Impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación.

3.- Los sujetos pasivos están obligados a practicar autoliquidaciones en el impreso habilitado al efecto
por la Administración Municipal, que se adjuntará a la solicitud de la licencia junto con el justificante de su
ingreso en las arcas de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

4.- En el supuesto b), del apartado 2, del artículo anterior, los sujetos pasivos están igualmente obligados
a practicar  y abonar la indicada autoliquidación en el plazo máximo de un mes a partir del momento en que
se produzca el devengo, sin que el pago realizado conlleve ningún tipo de presunción o acto declarativo de
derechos a favor de aquéllos.

5.- En casos excepcionales, garantizando su ingreso mediante aval u otro medio admitido en derecho, y
previa conformidad de la Gerencia Municipal de Urbanismo, se admitirán a trámite las solicitudes de
licencia, sin necesidad del previo pago de las autoliquidaciones correspondientes, debiendo efectuarse su
pago, en todo caso, en el plazo máximo de un mes contado a partir de la concesión de la licencia. Efectuado
el pago, se acordará la cancelación de la garantía. Por el contrario, en caso de impago, se procederá a su
ejecución por el procedimiento establecido al efecto.

6.- En el acuerdo de concesión de la licencia se practicará por la Gerencia Municipal de Urbanismo
liquidación provisional, la cual, caso de ser positiva, deberá ingresarse en el plazo máximo de un mes.

7.- El pago de la autoliquidación presentada tendrá carácter provisional y será a cuenta de la liquidación
definitiva que se practique una vez terminadas las construcciones, instalaciones y obras, determinándose en
aquélla la base imponible en función del presupuesto aportado por los interesados, siempre que el mismo
hubiese sido visado por el Colegio Oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo.

Cuanto no sea requisito preceptivo la presentación de presupuesto visado por el Colegio Oficial
correspondiente, la base imponible de la liquidación provisional a cuenta del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras se determinará por aplicación del Banco de Precios de la
Construcción de la Fundación Codificación y Banco de Precios de la Construcción de la Comunidad
Autónoma Andaluza, de acuerdo con lo previsto por el artículo 103.1.b) del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

8.- Cuando se modifique el proyecto de la construcción, instalación u obra y hubiese incremento de su
presupuesto, una vez aceptada la modificación por la Administración municipal, los sujetos pasivos deberán
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presentar autoliquidación complementaria por la diferencia entre el presupuesto inicial y el modificado con
sujeción a los plazos, requisitos y efectos indicados en los apartados anteriores.

9.- En los casos en que el Plan General de Ordenación Urbana de Jaén exija para la posible concesión de
licencia la aportación de proyecto visado por Colegio Oficial, el sujeto pasivo estará obligado a acompañar a
la autoliquidación, que deberá presentar, a los efectos de este Impuesto, fotocopia del presupuesto de la
construcción, instalación u obra a realizar y del Documento Nacional de Identidad del sujeto pasivo.

10.- Cuando los sujetos pasivos no hayan abonado la correspondiente autoliquidación por el Impuesto,
en los plazos anteriormente señalados, o se hubiera presentado y abonado aquella por cantidad inferior al
presupuesto aportado, la Administración municipal podrá practicar y notificar una liquidación provisional
por la cantidad que proceda.

11.- En el caso de que la correspondiente licencia de obras o urbanística sea denegada, los sujetos
pasivos tendrán derecho a la devolución de las cuotas satisfechas.

12.- Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real y efectivo
de las mismas, la Gerencia Municipal de Urbanismo, tras la oportuna comprobación administrativa,
modificará, en su caso, la base imponible a que se refiere el apartado 7 de este artículo, practicando la
correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, según proceda, la
cantidad que corresponda.

Artículo 8º. Inspección y Recaudación.

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, así
como en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección.

Artículo 9º. Infracciones y Sanciones.

En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como a las sanciones que a
las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y disposiciones
concordantes, así como en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Para todo lo no específicamente regulado en esta Ordenanza, serán de aplicación las
normas contenidas en la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección, así como en la
legislación tributaria general o específica que sea de aplicación.

Segunda.- La presente Ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y surtirá efectos desde el día 1 de enero del año 2005.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL
VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

Publicada en B.O.P. nº 298 de 29 de diciembre de 2004

En virtud de las facultades conferidas por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, este Excmo. Ayuntamiento regula el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana mediante la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 1º. Naturaleza y Fundamento.

El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo
autorizado por el artículo 59.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que se regirá por lo dispuesto en los
artículos 104 a 110 de dicho Real Decreto  y por las normas de la presente Ordenanza.

Artículo 2º. Hecho Imponible.

1.- Constituye el hecho imponible de este Impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos
de naturaleza urbana y que se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de su propiedad por
cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio,
sobre los referidos terrenos.

2.- El título a que se refiere el apartado anterior será todo hecho, acto o contrato, cualquiera que sea su
forma, que origine un cambio del sujeto titular de las facultades dominicales de disposición o
aprovechamiento sobre un terreno, tenga lugar por ministerio de la Ley, por actos mortis-causa o inter-vivos,
a título oneroso o gratuito.

3.- No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la
consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En consecuencia con ello está
sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos,
a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados
como tales en el Catastro o en el Padrón de aquél. A los efectos de este impuesto estará asimismo sujeto
al mismo el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles
clasificados como de características especiales a efectos de Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

4.- Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana los que tengan tal carácter a efectos del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Artículo 3º. Supuestos de no sujeción.

1.- No están sujetas a este Impuesto y, por tanto, no devengan el mismo, las transmisiones de terrenos de
naturaleza urbana que se realicen con ocasión de:

a) Las operaciones de fusión o escisión de empresas, así como las aportaciones no dinerarias de ramas de
actividad, a las que resulte aplicable el régimen tributario establecido en el Capítulo VIII del Título VIII de
la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, con excepción de las aportaciones no dinerarias especiales previstas en
el artículo 108 de la citada Ley.

En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá que el número de años a lo largo de
los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor no se ha interrumpido por causa de la
transmisión derivada de las operaciones citadas en el párrafo anterior.
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No será de aplicación lo establecido en el artículo 9.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

b) Las operaciones relativas a los procesos de adscripción a una Sociedad Anónima Deportiva de nueva
creación, siempre que se ajusten plenamente a las normas previstas en la Ley 10/1990, de 15 de octubre y
Real Decreto 1084/1991 de 5 de julio.

c) Con carácter permanente y si cumplen todos los requisitos urbanísticos, la constitución de la Junta de
Compensación por aportación de los propietarios de la Unidad de Ejecución, en el caso de que así lo
dispusieran los Estatutos, o en virtud de expropiación forzosa, y las adjudicaciones de solares que se
efectúen a favor de los propietarios miembros de dichas juntas y en proporción a los terrenos incorporados
por aquéllos, conforme al artículo 159 del Texto Refundido de 26 de junio de 1992 sobre Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana.

Cuando el valor de los solares adjudicados a un propietario exceda del que proporcionalmente
corresponda a los terrenos aportados por el mismo, se girarán las liquidaciones procedentes en cuanto al
exceso.

d) Las aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, las
adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y las transmisiones que se hagan a los
cónyuges en pago de sus haberes comunes.

e) Las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del
cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial sea cual sea el
régimen económico-matrimonial.

2.- Asimismo no están sujetos al Impuesto y no devengan el mismo los actos siguientes:

a) Los de adjudicación de terrenos a que dé lugar la reparcelación, cuando se efectúen en favor de los
propietarios comprendidos en la correspondiente unidad de ejecución, y en proporción de sus respectivos
derechos, conforme al artículo 170 del Texto Refundido de 26 de junio de 1992 referido.

b) Los de transformación de sociedades colectivas, comanditarias o de responsabilidad limitada en
sociedades anónimas por imperativo del Real Decreto Legislativo 1564/1989 de 22 de diciembre, regulador
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

c) Los de adjudicación de pisos o locales verificados por las Cooperativas de Viviendas a favor de sus
socios cooperativistas.

Artículo 4º. Exenciones.

1.- Están exentos de este Impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de
los actos siguientes:

a) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre.

b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto
Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en
la ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español cuando sus propietarios o titulares de
derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en
dichos inmuebles.

2.- Asimismo estarán exentos de este Impuesto, asimismo, los incrementos de valor correspondientes
cuando la condición de sujeto pasivo recaiga sobre las siguientes personas o entidades:

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales a las que pertenezca el municipio, así
como los Organismos Autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las
Comunidades Autónomas y de dichas entidades locales.
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b) El Municipio de la imposición y demás Entidades locales integradas o en las que se integre dicho
Municipio, así como sus respectivas entidades de derecho público de análogo carácter a los Organismos
Autónomos del Estado.

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-docentes.

d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión Social reguladas en la
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a las mismas.

f) La Cruz Roja Española.

g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenios
internacionales.

Artículo 5º. Sujetos Pasivos.

1.- Es sujeto pasivo de este impuesto a título de contribuyente:
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce

limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el
artículo 35.4 de la ley General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita
el derecho real de que se trate.

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce
limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el
artículo 35.4 de la ley General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho
real de que se trate.

2.- En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto
pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4
de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho
real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en España.

Artículo 6º. Base Imponible.

1.- La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos,
puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de
veinte años.

A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno en el
momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 107 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en el apartado 4 de dicho
artículo.

2.- Para determinar el importe del incremento a que se refiere el apartado anterior se aplicará sobre el
valor del terreno en el momento del devengo el porcentaje que corresponda en función del número de años
durante los cuales se hubiese generado dicho incremento.

3.- El porcentaje a que se refiere el apartado anterior, a aplicar sobre el valor del terreno en el momento
del devengo, será el resultante de multiplicar el porcentaje anual fijado en esta Ordenanza para el período
que comprende el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento, en
cada caso concreto, por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el
incremento del valor.

4.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 107.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el
porcentaje anual anteriormente citado será el que corresponda de la aplicación del siguiente cuadro:
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Período de uno hasta
5 años

Período de hasta
10 años

Período de hasta
15 años

Período de hasta
20 años

3’4% 3’2% 2,9% 2,8%

5.- Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme al apartado
anterior, y para determinar el número de años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual
conforme al apartado tercero, sólo se considerarán los años completos que integren el período de puesta de
manifiesto del incremento del valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de
dicho período.

En ningún caso el período de generación podrá ser inferior a un año.

Artículo 7º. Pluralidad de bases imponibles.

Cuando el terreno hubiere sido adquirido por el transmitente por cuotas o porciones en fechas diferentes,
se considerarán tantas bases imponibles como fechas de adquisición, estableciéndose cada base de la
siguiente forma:

a) Se distribuirá el valor del terreno proporcionalmente a la porción o cuota adquirida en cada fecha.

b) A cada parte proporcional, se aplicará el porcentaje de incremento correspondiente al período
respectivo de generación del incremento de valor.

Artículo 8º. Valor de los terrenos.

1.- El valor de los terrenos de naturaleza urbana en el momento del devengo será el que tengan fijado en
dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, prescindiendo, por tanto, del valor, en su
caso, de las construcciones.

Para la aplicación concreta de esta norma, deberá tenerse presente:

a) Que en las transmisiones de partes indivisas de terrenos o edificios, su valor será proporcional a la
porción o cuota transmitida.

b) Que en las transmisiones de pisos o locales en régimen de propiedad horizontal, su valor será el
específico del suelo que cada finca o local tuviere fijado en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y si no lo
tuviere todavía fijado, su valor se estimará proporcional a la cuota de copropiedad que tengan atribuida en el
valor del inmueble y sus elementos comunes.

2.- No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una Ponencia de valores que no refleje
modificaciones de planeamiento aprobadas con anterioridad, se podrá liquidar provisionalmente este
impuesto con arreglo al mismo. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los
terrenos obtenido conforme a lo señalado en los apartados 2 y 3 del artículo 71 de la Ley  39/1988,
reguladora de las Haciendas Locales, referido al momento del devengo.

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana en el momento del devengo del impuesto, no tenga
fijado valor catastral en dicho momento, el Ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el
referido valor catastral sea fijado.

3.- En los supuestos de expropiación forzosa, se tomará como valor la parte del justiprecio
correspondiente al terreno, salvo que el valor catastral asignado al mismo fuese inferior, en cuyo caso
prevalecerá este último sobre el justiprecio.

Artículo 9º. Constitución y transmisión de derechos reales de goce.

En la constitución y transmisión de derechos reales de goce, limitativos del dominio, sobre terrenos de
naturaleza urbana, el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del valor definido en el artículo
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anterior que represente, respecto del mismo, el valor de los referidos derechos calculados según las
siguientes reglas:

A) En caso de constituirse un derecho de usufructo temporal su valor equivaldrá a un 2% del valor
catastral del terreno por cada año de duración del mismo, sin que pueda exceder del 70% de dicho valor
catastral.

B) Si el usufructo fuese vitalicio su valor, en el caso de que el usufructuario tuviese menos de veinte
años, será equivalente al 70% del valor catastral del terreno, minorándose esta cantidad en un 1% por cada
año que exceda de dicha edad, hasta el límite mínimo del 10% del expresado valor catastral.

C) Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por un plazo indefinido o superior a treinta
años se considerará fiscalmente como una transmisión de la propiedad plena del terreno sujeta a condición
resolutoria, y su valor equivaldrá al 100% del valor catastral del terreno usufructuado.

D) Cuando se transmita un derecho de usufructo constituido con anterioridad, se aplicará el mismo
porcentaje que se atribuyó en la fecha de su constitución, según las reglas precedentes, sobre el valor
catastral del terreno al tiempo de dicha transmisión.

E) Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su valor será igual a la diferencia entre el valor
catastral del terreno y el valor del usufructo, calculado este último según las reglas anteriores.

F) Los derechos reales de uso y habitación se estimarán al 75 por 100 de los porcentajes que
correspondieren a los usufructos temporales o vitalicios, según las reglas precedentes.

G) En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de goce limitativos del
dominio distintos de los enumerados en las letras A), B), C), D) y F) de este artículo y en el siguiente se
considerará como valor de los mismos a los efectos de este Impuesto:

a) El capital, precio o valor pactado por las partes al constituirlos, si fuese igual o mayor que el que
resulte de la capitalización al interés básico del Banco de España de su renta o pensión anual.

b) Este último, si aquél fuese menor.

En ningún caso, el valor así imputado será superior al definido en el artículo 8, y, cuando resulte factible,
quedará automáticamente limitado al producto de multiplicar este último por una fracción cuyo numerador
sería el valor imputado al derecho, y el denominador el valor atribuido a la finca en la escritura de
constitución del mismo.

Artículo 10º. Derecho a elevar o a construir bajo el suelo.

En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del
derecho a realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, el
cuadro de porcentajes anuales, contenido en el artículo 6.4 de esta Ordenanza, se aplicará sobre la parte del
valor catastral que represente, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de
transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las
plantas a construir en vuelo o en subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas
aquéllas.

Artículo 11º. Expropiación forzosa.

En los supuestos de expropiación forzosa el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del
justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor catastral asignado a dicho terreno fuese
inferior en cuyo caso prevalecerá éste último sobre el justiprecio.

Artículo 12º. Derecho de usufructo.

1.- Si el derecho de usufructo vitalicio se constituye simultánea y sucesivamente en favor de dos o más
usufructuarios, el porcentaje se estimará teniendo en cuenta únicamente el usufructuario de menor edad.
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2.- En el caso de dos o más usufructuarios vitalicios sucesivos, el porcentaje aplicable a cada uno de
ellos se estimará teniendo en cuenta la edad del respectivo usufructuario; correspondiendo aplicar en estos
casos, a la nuda propiedad, cuando proceda, el porcentaje residual de menor valor.

3.- En las sustituciones fideicomisarias se exigirá el Impuesto en la institución y en cada sustitución,
aplicando en cada caso el porcentaje estimado según la regla anterior, salvo que el adquirente tuviera
facultad de disposición de los bienes, en cuyo caso se liquidará el Impuesto por la plena propiedad.

Artículo 13º. Cuota.

La cuota de este Impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible o, en su caso, bases
imponibles, el tipo único del 29 %, fijado conforme determina el art. 108 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Artículo 14º. Devengo.

1.- El Impuesto se devenga:

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por
causa de muerte, en la fecha de la transmisión.

b) Cuando se constituya o transmita  cualquier  derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha
en que tenga lugar la constitución o transmisión.

2.- A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará como fecha de la transmisión:

a) En los actos o contratos entre vivos, la del otorgamiento del documento público correspondiente y,
cuando se trate de documentos privados, la de su presentación ante la Administración Tributaria Municipal,
la de fallecimiento de alguna de las partes firmantes o la de aquella en que el documento haya sido
presentado en algún Registro Público.

b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante.

c) En las subastas judiciales, administrativas o notariales, se tomará excepcionalmente la fecha del auto o
providencia aprobando el remate si en el mismo queda constancia de la entrega del inmueble. En cualquier
otro caso, se estará a la fecha del documento público.

d) En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación y pago.

Artículo 15º. Nulidad, rescisión o resolución de transmisiones.

1.- Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar
la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la
constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la
devolución del Impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos
lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cuatro años desde que la resolución quedó firme,
entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las
recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no
haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las
obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.

2.- Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes no procederá la
devolución del Impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal
mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda.

3.- En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las
prescripciones  contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el Impuesto hasta que ésta
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se cumpla. Si la condición fuese resolutoria se exigirá el Impuesto desde luego, a reserva, cuando la
condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado 1 anterior.

Artículo 16º. Período impositivo.

1.- El período impositivo comprende el número de años a lo largo de los cuales se pone de manifiesto  el
incremento real del valor de los terrenos de naturaleza urbana y se computará desde el devengo inmediato
anterior del Impuesto, con el límite de veinte años.

2.- En la posterior transmisión de los terrenos a que se refieren los actos no sujetos reseñados en los
apartados 1 y 2 del artículo 4, se entenderá  que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de
manifiesto el incremento del valor no se ha interrumpido por causa de dichos actos y, por tanto, se tomará
como fecha inicial del período impositivo la del último devengo del Impuesto.

3.- En las adquisiciones de inmuebles en el ejercicio del derecho de retracto legal, se considerará como
fecha de iniciación del período impositivo la que se tomó o hubo de tomarse como tal en la transmisión
verificada a favor del retraído.

4.- En la primera transmisión del terreno posterior a la consolidación o liberación del dominio por
extinción del usufructo, se tomará como fecha inicial la de adquisición del dominio por el nudo propietario.

Artículo 17º. Gestión del Impuesto.

1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento declaración según el
modelo determinado por el mismo que contendrá los elementos de la relación tributaria imprescindible para
practicar la liquidación procedente.

2.- Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se
produzca el devengo del Impuesto:

a) Cuando se trate de actos entre vivos, el plazo será de treinta días hábiles.

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a
solicitud del sujeto pasivo.

3.- A la declaración se acompañarán los documentos en el que consten los actos o contratos que originan
la imposición, así como fotocopia previamente cotejada del recibo o la liquidación del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.

Artículo 18º. Notificación.

Una vez practicada por este Ayuntamiento la liquidación correspondiente, será notificada a los sujetos
pasivos con indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes.

Artículo 19º. Obligación de comunicación del hecho imponible.

Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 17 están igualmente obligados a
comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos
pasivos:

a) En los supuestos contemplados en la letra a) artículo 5º de la presente Ordenanza, siempre que se
hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el
derecho real de que se trate.

b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el adquirente o la persona a cuyo favor
se constituya o transmita el derecho real de que se trate.
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Artículo 20º. Remisión de relaciones por los notarios.

Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la primera quincena de
cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre
anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización
del hecho imponible de este Impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. También estarán
obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los
mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación
de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración
establecido en la Ley General Tributaria.

Artículo 21º. Inspección y Recaudación.

La inspección y recaudación del Impuesto se realizará de acuerdo con lo prevenido en la Ley General
Tributaria y demás legislación complementaria, y en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e
Inspección.

Artículo 22º. 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, y en la Ordenanza Fiscal General de
Gestión, Recaudación e Inspección.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- En todo lo no previsto en la presente Ordenanza, se aplicarán los preceptos contenidos en la
Legislación aplicable  y demás normas que la desarrollen y complementen y en la Ordenanza  General de
Gestión, Recaudación e Inspección.

Segunda.- La presente Ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y surtirá efectos desde el día 1 de enero del año 2005.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
URBANÍSTICOS AL AMPARO DE LA LEY DEL SUELO.

CAPITULO I.- FUNDAMENTO, NATURALEZA Y OBJETO.

Artículo 1º.

En uso de las facultades concedidas en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa por prestación de servicios urbanísticos al amparo
de la Ley del Suelo”, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º.

Será objeto de esta Ordenanza la regulación de la Tasa Municipal por la prestación de servicios técnicos
y administrativos necesarios para la tramitación de los instrumentos de planeamiento y gestión,
especificados en el artículo 8º. Tarifa 1ª y 2ª de esta Ordenanza, así como de las licencias definidas en el art.
242 del Texto Refundido de la Ley del Suelo.

CAPITULO II.- HECHO IMPONIBLE.

Artículo 3º.

Constituye el hecho imponible la prestación de los servicios municipales técnicos y administrativos
necesarios para la tramitación de los expedientes a que se refiere el artículo anterior.

CAPITULO III.- SUJETO PASIVO: CONTRIBUYENTE Y SUSTITUTO.

Artículo 4º.

Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyente, las personas físicas o jurídicas, las
herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades, que carentes de personalidad jurídica,
constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, solicitantes de los
respectivos servicios municipales técnicos y administrativos, y los que resulten beneficiados o afectados por
los mismos.

Artículo 5º.

1.- De conformidad con lo establecido en el apartado b) del párrafo 2 del artículo 23 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y contratistas de
las obras.

2.- A los efectos previstos en el número anterior, los solicitantes de las licencias reguladas en la Tarifa 3ª
del artículo 8º de esta Ordenanza y los que resulten beneficiados o afectados por el servicio o actividad
municipal, vienen obligados a comunicar a la Gerencia Municipal de Urbanismo el nombre o razón social y
el domicilio de la persona natural o jurídica designada como constructora o contratista de la obra.

CAPITULO IV.- RESPONSABLES.

Artículo 6º.

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

2.- 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.
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CAPITULO V.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES.

Artículo 7º.

No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas con rango de
Ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales.

CAPITULO VI.- BASES IMPONIBLES, TIPOS IMPONIBLES Y CUOTAS TRIBUTARIAS.

Artículo 8º.

Las bases imponibles, tipos de gravamen y las cuotas fijas, en aquellos servicios que así tributen, son las
que a continuación se especifican:

Tarifa 1ª. Instrumentos de Planeamiento.

Epígrafe 1.- Programas de Actuación Urbanística, Planes Parciales o Especiales; por cada 100 metros
cuadrados o fracción de superficie afectada una cuota 2,10 �. Con una cuota mínima de 186,58 � y
máxima de 1.864,45 �.

Epígrafe 2.- Estudio de detalle; por cada 100 metros cuadrados o fracción de superficie afectada por el
mismo, con una cuota 2,10 �. Con una cuota mínima de 149,70 � y máxima de 745,64 �.

Epígrafe 3.- Proyectos de Urbanización; sobre el Presupuesto de Ejecución Material, 0’80%. Con una
cuota mínima de 186,58 �.

Tarifa 2ª. Instrumentos de gestión.

Epígrafe 1.- Delimitación de Polígonos, Unidades de Ejecución y cambios de Sistemas de Actuación;
por cada 100 metros cuadrados o fracción de superficie afectada 1,39 �. Con una cuota mínima de 112,08
� y máxima de 745,64 �.

Epígrafe 2.- Por Proyecto de Compensación y de Reparcelación para la gestión de unidades integradas
de Planeamiento; por cada 100 metros cuadrados o fracción de aprovechamiento lucrativo 2,10 �. Con
una cuota mínima de 373,17 � y máxima de 3.728,20 �.

Epígrafe 3.- Por la tramitación de Bases y estatutos de Juntas de Compensación, por cada 100 metros
cuadrados o fracción del Polígono de unidad de Ejecución correspondiente 1,39 �. Con una cuota mínima
de 373,17 � y máxima de 3.728,20 �.

Epígrafe 4.- Por constitución de Asociación Administrativa de Cooperación y demás Entidades
Urbanísticas colaboradoras; por cada 100 metros cuadrados o fracción del Polígono de Unidad de
Ejecución correspondiente 2,10 �. Con una cuota mínima de 373,17 � y máxima de 3.728,20 �.

Epígrafe 5.- Por expediente de expropiación a favor de particulares; por cada 100 metros cuadrados o
fracción de superficie afectada 4,18 �. Con una cuota mínima de 373,17 � y máxima de 3.728,20 �.

Tarifa 3ª. Licencias Urbanísticas.

Epígrafe 1.- Licencias para obras en general, requieran o no proyecto, se consideren como obra mayor o
menor, sobre el presupuesto de ejecución material de las obras, con una cuota mínima de 75,19 euros:

En calles de categoría: 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª
0’9% 0’8% 0’7% 0’6% 0’4%

Epígrafe 2.- Licencias para obras en general, en el ámbito del PEPRI del Casco Histórico, que se
efectúen al amparo de un programa público de fomento de vivienda y rehabilitación, sobre el presupuesto de
ejecución material de la obra:
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En calles de categoría: 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª
0’081% 0’072% 0’063% 0’054% 0’036%

Epígrafe 3.- Licencias para obras de edificación en base a un proyecto de ejecución, habiendo obtenido
para dichas obras previamente licencia con un proyecto básico: La cuota a ingresar será el 20 por 100 de la
cuota aprobada provisionalmente en su día para la Tasa correspondiente al proyecto básico.

En el caso de que el presupuesto de ejecución material experimente incremento en el proyecto de
ejecución con respecto al contenido en el proyecto básico, se ingresará, así mismo, la diferencia que
corresponda respecto a lo abonado en su día con ocasión de la autoliquidación presentada con el proyecto
básico, por aplicación sobre la base imponible nueva del tipo aplicable.

Por el contrario, en el caso de que el presupuesto del proyecto de ejecución experimente reducción
con respecto al proyecto básico, el sujeto pasivo podrá deducirse la diferencia a su favor en la
autoliquidación que presente con ocasión de la solicitud de licencia para el proyecto de ejecución.

Epígrafe 4.- Licencias de Parcelación y o agregación; por cada finca registral resultante de la parcelación
y agregación, exceptuando la finca matriz, cuota fija de 75,19 �.

Epígrafe 5.- Segregaciones y o agrupaciones de parcelas en suelo no urbanizable, declaración de
innecesariedad en base al art. 66 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía; por cada finca registral resultante de las operaciones de segregación y agrupación, exceptuando
la finca matriz, una cuota fija de 75,19 �.

Epígrafe 6.- Licencia de otras actuaciones urbanísticas recogidas en el  P.G.O.U. que no sean asimilables
a otras figuras previstas en esta Ordenanza; cuota fija de 75,19 �.

Epígrafe 7.- Licencias de Apertura de establecimientos industriales y mercantiles, de primera utilización
de edificios de oficinas, y aparcamientos, no vinculados por imperativo del PGOU a viviendas; por cada 100
m2 o fracción de superficie, cuota de 75,19 �.

Epígrafe 8.- Licencias de primera ocupación para edificios de viviendas, y aparcamientos vinculados a
dichas viviendas por imperativo del PGOU, conforme al siguiente baremo:

para una vivienda: 75,19 �
de 2 a 10 viviendas: 134,37 �
de 11 a 50 viviendas: 298,68 �
de 51 a 100 viviendas: 522,16 �
más de 100 viviendas: 1.118,81 �

Epígrafe 9.- Fijación de Alineación y Rasante, por cada metro lineal 4,18 �, con una cuota mínima de
112,08 �. Además la Sección de calle tributará con una cuota fija de 75,19 �.

Epígrafe 10.- La licencia de ocupación y primera utilización de los edificios, establecimientos e
instalaciones en general, que no se encuentren comprendidos en otros epígrafes de la presente ordenanza,
cuota fija de 75,19 �.

Artículo 9º.

Para la aplicación de las anteriores tarifas se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

1.- Las tarifas serán aplicables en todo el término municipal.

2.- La Gerencia Municipal de Urbanismo, podrá comprobar el valor de las obras o demás elementos que
integren la base imponible. Los actos de revisión de la base tributaria sobre la resultante de las declaraciones
serán notificados al sujeto pasivo con expresión concreta de los hechos y elementos adicionales que los
motiven.

Cuanto no sea requisito preceptivo la presentación de presupuesto visado por el Colegio Oficial
correspondiente, la base imponible de la liquidación provisional a cuenta de la Tasa por la Prestación de
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Servicios Urbanísticos al Amparo de la Ley del Suelo se determinará por aplicación del Banco de Precios de
la Construcción de la Fundación Codificación y Banco de Precios de la Construcción de la Comunidad
Autónoma Andaluza, de acuerdo con lo previsto por el artículo 103.1.b) del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales

3.- Quedarán excluidas de la aplicación de los mencionados módulos, las solicitudes de licencias
efectuadas por Administraciones Públicas, en cuyo caso se estimará como base imponible el precio de la
adjudicación de las obras incrementado, en su caso, con las revisiones y modificaciones que sufra, y
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

CAPITULO VII.- DEVENGOS.

Artículo 10º.

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que
constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de
presentación de la oportuna solicitud de licencia urbanística, si el sujeto pasivo formulare expresamente ésta,
o del escrito instando la aprobación de los documentos de planeamiento y gestión establecidos en las tarifas
1ª y 2ª  de esta Ordenanza.

2.- Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia, la tasa se
devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si la obra en
cuestión es o no autorizable, con independencia de la iniciación del expediente administrativo que pueda
instruirse para la autorización de estas obras o su demolición, si no fueran autorizables.

3.- En los supuestos de licencias urbanísticas reguladas en la Tarifa 3ª de esta Ordenanza, la obligación
de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la denegación de la licencia solicitada
ni por la renuncia a ejecutar la obra o desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia, ni por la
declaración de caducidad de la misma. A estos efectos se considerará que el interesado renuncia a ejecutar
las obras con licencia concedida cuando, aún en el mismo expediente administrativo, se presente un nuevo
proyecto o una modificación sustancial del proyecto presentado inicialmente que requiera un nuevo examen
completo y acabado de dicho documento técnico. En tal supuesto se considerará que se ha producido otro
devengo de una nueva tasa, exigiéndose la correspondiente autoliquidación.

CAPITULO VIII.- NORMAS DE GESTIÓN.

Artículo 11º.

La gestión e ingreso de esta Tasa compete a la Gerencia Municipal de Urbanismo.

A) DE LA AUTOLIQUIDACION DEL DEPOSITO PREVIO.

Artículo 12º.

1.- Las personas interesadas en la obtención de la licencia urbanística de las reguladas en la tarifa 3ª de
esta Ordenanza, o en la tramitación de alguno de los instrumentos de planeamiento o gestión recogidos en la
tarifa 1ª y 2ª practicarán la autoliquidación del depósito previo correspondiente, cumplimentado el impreso
habilitado al efecto.

2.- Si la licencia solicitada es de obra de edificación o urbanización, a la autoliquidación se acompañará
fotocopia para su compulsa, de la hoja resumen del presupuesto contenido en el proyecto.

Artículo 13º.

1.- Una vez ingresado el importe de la autoliquidación, se presentará en el Registro de Entrada  de la
Gerencia Municipal de Urbanismo la solicitud de petición del correspondiente servicio, acompañada de los
documentos que en cada caso proceda, y de la copia de la carta de pago de la autoliquidación que se
facilitará a dicho objeto, requisito sin el cual no podrá ser admitida a trámite.
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2.- El ingreso de la autoliquidación no supone conformidad con la documentación presentada, ni
autorización para realizar las obras, ocupación o instalación objeto de la solicitud de la licencia, quedando
todo ello condicionado a la obtención de la misma.

3.- Las solicitudes de licencias urbanísticas formuladas por Administraciones Públicas y Organismos
Oficiales en régimen de derecho administrativo, serán tramitadas una vez se aporte el compromiso expreso
de la solicitante de no abonar la primera de las certificaciones de obra hasta tanto el adjudicatario de las
mismas, en su condición de sustituto del contribuyente, haya acreditado el pago de las tasas devengadas.

Artículo 14º.

Cuando el Presupuesto de Ejecución Material de las obras para las que solicite licencia, estimado por los
Servicios Técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, supere en más de 6.010,12 � al declarado por el
solicitante de su autoliquidación, éste vendrá obligado a autoliquidar e ingresar un depósito previo
complementario por dicha diferencia de base imponible, como requisito previo al otorgamiento de la
licencia.

B) LIQUIDACIONES PROVISIONALES.

Artículo 15º.

1.- Concedida la licencia, el servicio correspondiente practicará liquidación provisional, tomando como
base tributable el Presupuesto de Ejecución Material estimado por los Servicios Técnicos, deduciendo el
depósito previo constituido, viniendo el sujeto pasivo obligado a ingresar la diferencia, si la hubiere.

2.- Igualmente, en el supuesto de que el servicio solicitado sea alguno de los recogidos en las tarifas 1ª y
2ª de esta Ordenanza, el Servicio correspondiente practicará liquidación provisional tomando como base los
metros cuadrados que comprenda el instrumento de planeamiento o gestión, según la comprobación que
efectúen los Técnicos Municipales, deduciendo el depósito previo constituido, viniendo el sujeto pasivo
obligado a ingresar la diferencia, si la hubiere.

3.- Cuando resultará una deuda tributaria inferior al importe del depósito previo, se procederá a la
devolución del exceso, de oficio, dando cuenta de ello al interesado.

C) LIQUIDACIÓN DEFINITIVA.

Artículo 16º.

Una vez conocidos los metros cuadrados que real y efectivamente comprendan los instrumentos de
planeamiento o gestión cuya aprobación se solicite, la Gerencia Municipal de Urbanismo podrá comprobar
su adecuación a la base imponible estimada para la liquidación provisional, practicando, si procede,
liquidación definitiva, con deducción de los ingresos efectuados hasta ese momento.

Artículo 17º.

En caso de desistimiento en la petición de las licencias reguladas en la Tarifa 3ª, se practicará liquidación
definitiva según el siguiente baremo:

a) Si la solicitud de desistimiento se presenta con anterioridad a la emisión de informe técnico; el 20 %
del importe de la Tasa correspondiente del valor declarado.

b) Si la solicitud de desistimiento se presenta con posterioridad a la emisión de informe técnico; el 80 %
del importe de la Tasa correspondiente al valor declarado o, en caso de comprobación de valores, al valor
comprobado por los servicios técnicos.

Artículo 18º.

1.- Presentada solicitud para la concesión de la licencia e iniciada la actividad municipal, si ésta se
interrumpiera por causa imputable al solicitante, durante el plazo previsto legalmente para la producción de
la caducidad del expediente, impidiendo la tramitación del mismo y, consecuentemente, la concesión o
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denegación de la licencia, se practicará liquidación definitiva en base al proyecto técnico o datos facilitados
por el peticionario, para determinar la deuda tributaria, aplicándose el depósito previo constituido al pago de
dicha deuda.

2.- Caducada una licencia, los derechos abonados no serán reducibles ni reintegrables y para su
renovación o rehabilitación precisarán el pago de nuevos derechos con arreglo a la tarifa vigente en la fecha
en que sea renovada o rehabilitada.

CAPITULO IX .- INFRACCIONES Y SANCIONES.

Artículo 19º.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas
corresponden en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria, disposiciones estatales o de
la Comunidad Autónoma reguladoras de la materia, normas que la complementen y desarrollen, así como a
lo previsto en la legislación local.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.

Las solicitudes de licencia y demás servicios urbanísticos recogidos en esta norma, presentadas antes de
la vigencia de esta Ordenanza, se tramitarán y resolverán con arreglo a la Ordenanza anterior.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.

Los conceptos utilizados en esta Ordenanza se interpretarán y aplicarán con el alcance y contenido
previstos en las normas urbanísticas del Plan General Municipal de Ordenación Urbana.

DISPOSICIONES FINALES.

Primera.- Para todo lo no específicamente regulado en esta Ordenanza, serán de aplicación las normas
contenidas en la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección, así como en la legislación
tributaria general o específica que sea de aplicación.

Segunda.- La presente Ordenanza entrará en vigor a partir del día 1 de enero del año 2007, y surtirá
efectos hasta que se acuerde su derogación o modificación.
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AYUNTAMIENTO DE 
 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras. 
 

• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES.- 

 

 

ARTICULO 1º.- 

 

 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.2 del R.D.L 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 Las Palmas de Gran Canaria, establece y regula por medio 

de la presente Ordenanza Fiscal la aplicación de las facultades conferidas a los 

Municipio en relación al Impuesto sobre bienes Inmuebles en orden a la fijación de los 

elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias del Impuesto. 

 

ARTICULO 2º.- 

 

A- El tipo de gravamen del Impuesto para bienes inmuebles urbanos queda fijado 

en el 0’52%. 

B- El tipo de gravamen del Impuesto para bienes inmuebles rústicos queda fijado 

en el 0’30%. 

C-  El tipo de gravamen del Impuesto para bienes inmuebles de características 

especiales definidos en el artículo 2º.7 de la Ley 48/2.002, de 23 de diciembre 

del Catastro Inmobiliario queda fijado en el 0’60%. 

 

ARTICULO 3º.- 
 
Beneficios Fiscales. 
 

A) Estarán exentos los bienes inmuebles rústicos cuya cuota liquida agrupada de 

conformidad con el artículo 78.2 de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, 

reformada por la 51/02, de 27 de Diciembre, no supere la cifra de 6€. 

B) Estarán exentos los bienes inmuebles urbanos cuya cuota liquida no supere la 

cifra de 6€. 

C) Tendrán derecho a una bonificación del 70 % en la cuota integra del Impuesto, 

siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los 

inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de 

urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como 

de rehabilitación equiparable a esta y no figuren entre los bienes de su 

inmovilizado. 

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el periodo 

impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la 

terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de 

urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder 

de tres periodos impositivos. 
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      D) 
 
1-  Tendrán derecho a bonificación en los términos señalados en este apartado los 

sujetos pasivos titulares de familia numerosas respecto exclusivamente de la vivienda 

que sea residencia permanente de la familia en la que deberán estar empadronados todos 

los miembros de la familia exceptuando de esta circunstancia a los hijos menores o 

discapacitados por razones de estudios o enfermedad que deberán ser acreditadas. 

 
 

2-  La Bonificación será: 

 

A- Del 50 % para las unidades familiares y parejas de hecho cuya base liquidable 

de todos sus miembros en el IRPF del ultimo ejercicio declarado no supere los 

60.000€. 

B- Del 40 % para las unidades familiares y parejas de hecho cuya base liquidable 

de todos sus miembros en el IRPF del ultimo ejercicio declarado este entre los 

60.001 y los 85.000€. 

C- Del 30 % para las unidades familiares y parejas de hecho cuya base liquidable 

de todos sus miembros en el IRPF del ultimo ejercicio declarado este entre los 

85.001 y los 110.000€. 

3-  La bonificación será de aplicación desde el devengo siguiente a la fecha de 

presentación de la solicitud que tendrá carácter preceptivo y su duración será: 

- De diez años cuando la media de edad de los menores de edad integrantes de la 

unidad familiar sea de hasta 6 años en la fecha de presentación de la solicitud de 

bonificación. 

- De ocho años cuando la media de edad de los menores de edad integrantes de la 

unidad familiar sea de más de 6 años hasta 9 años en la fecha de presentación de la 

solicitud de bonificación. 

- De seis años cuando la media de edad de los menores de edad integrantes de la 

unidad familiar sea de más de 9 años hasta 12 años en la fecha de presentación de la 

solicitud de bonificación. 

- De cuatro años cuando la media de edad de los menores de edad integrantes de 

la unidad familiar sea de más de 12 años hasta 15 años en la fecha de presentación de la 

solicitud de bonificación. 

- De dos años cuando la media de edad de los menores de edad integrantes de la 

unidad familiar sea superior a los 15 años en el momento de presentación de la solicitud 

de bonificación. 

 

4-  La bonificación tiene carácter rogado y con la solicitud tendrá que acompañarse 

los siguientes documentos: 

- Documento que acredite al solicitante como titular de familia numerosa. 

- Relación con nombre, apellidos y NIF/DNI de los miembros de la unidad 

familiar. 
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- Certificados de nacimiento que acrediten la edad de los menores integrantes de 

la unidad familiar en la fecha de la solicitud. 

- Copia del último recibo del Impuesto de la vivienda residencia permanente de la 

familia, respecto de la que se solicita la bonificación. 

- Autorización firmada por el titular de familia numerosa y su cónyuge para 

consultar en el Padrón de Habitantes que todos los miembros de la unidad familiar están 

empadronados en la vivienda respecto de la que se solicita la bonificación o certificados 

de empadronamiento acreditando tal circunstancia. En el caso de menores o 

incapacitados que por razones de estudio o enfermedad deban residir fuera del domicilio 

familiar deberán acompañarse certificados que acrediten tal circunstancia expedidos por 

la dirección del centro docente o sanitario. 

- Copia de la declaración del IRPF del último ejercicio declarado correspondiente 

a todos los miembros de la unidad familiar o pareja de hecho. 

 

5-  La bonificación dejará de aplicarse de oficio cuando algún miembro de la unidad 

familiar o pareja de hecho se empadrone en lugar diferente a la residencia familiar, 

salvo por razones de estudios o sanitarios de menores o discapacitados. La resolución 

correspondiente se notificará al interesado con los recursos que procedan. 

6- El importe de la bonificación nunca podrá superar la cifra de 180 euros, tanto 

aplicada individualmente sobre la vivienda familiar como conjuntamente con otros 

beneficios fiscales aplicables sobre el mismo inmueble. Y en ningún caso el importe del 

recibo correspondiente a la finca objeto de bonificación podrá ser inferior a 60 euros. 

7- Esta bonificación no será de aplicación a las unidades familiares y parejas de 

hecho, cuando la base imponible del IRPF de todos sus miembros superen los 110.000 

Euros. 

 

E) 
 

Las viviendas de protección oficial una vez vencido el plazo de tres años 

establecido en el artículo 73.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales cuanto se encuentre 

en alguna de las siguientes circunstancias: 

 

1º.- Que se encuentren en régimen de alquiler o que resulten equiparables a estas 

conforme a la normativa de la Comunidad Autónoma de Canarias gozarán de una 

bonificación del 25 % mientras mantengan en vigor su condición de vivienda de 

protección oficial o equiparable por la legislación autonómica de canarias. 

 

2º.- Que se encuentren en régimen de propiedad cuyo titular sea persona física 

empadronada con la totalidad de su unidad familiar en el Municipio de Las Palmas de 

Gran Canaria gozarán de una bonificación del 50% durante los tres años 

inmediatamente siguientes al plazo de tres años establecido con carácter obligatorio en 

el artículo 73.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo. 

 

La aplicación de esta bonificación en ambos casos supuestos será rogado en la 

forma y plazos previstos en el  artículo 73.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo. 
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F) 
Los sujetos pasivos del Impuesto que domicilien y anticipen total o 

parcialmente el pago de los recibos de la lista cobratoria del mismo respecto de las 

fincas de las que ostenten tal condición tendrán una bonificación del 5% que será 

compatible con la aplicación de otras bonificaciones sobre las mismas fincas sin que en 

ningún caso el importe del conjunto de las bonificaciones pueda superar los 480 euros. 

 

La domiciliación y anticipo del pago deberán realizarse de acuerdo con el 

procedimiento establecido por el órgano competente de la Administración Municipal y 

la bonificación se aplicará a los recibos para los que el sujeto pasivo solicite acogerse a 

dicho régimen. 

 

 

Disposición Final.- 
 

La  presente Ordenanza entrará en vigor y será de aplicación al día siguiente de 

su íntegra publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ÚLTIMA MODIFICACIÓN 
Aprobada en Pleno de fecha 24/11/06 
Publicada en Boletín Oficial de la Provincia de fecha 02/02/07 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 
 

 

 

 

ARTICULO 1º. - 
 

 En ejercicio de la facultad establecida en el número dos del Articulo 60 de la Ley 

39/88 de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales y, de conformidad con los 

artículos 101 a 104 del citado Texto Legal, el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de 

Gran Canaria, acuerda establecer el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 

que se regulará por la presente Ordenanza Fiscal. 

 

ARTICULO 2º. - HECHO IMPONIBLE. 
 

 1- Constituye el hecho imponible del impuesto, la realización, dentro del termino 

municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de 

la correspondiente licencia de obra  o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, 

siempre que su expedición corresponda a este Excmo. Ayuntamiento. 

 

 2- Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior 

podrán consistir en: 

 

 A) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de nueva planta y, de 

cualquier clase. 

 

 B) Obras de demolición. 

 

 C) Obras de reformas internas o externas de edificios, salvo las que consistan en la 

pintura y adecentamiento de fachadas que no precisen licencias municipales de obras. 

 

 D) Alineaciones y rasantes. 

 

 E) Obras de fontanería y alcantarillado. 

 

 F) Obras en cementerios. 

 

 G) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran licencia 

de obra urbanística. 
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ARTICULO 3º. - EXENCIÓN 

 

 Esta exenta del pago del Impuesto la realización de  cualquier construcción 

instalación u obra de la que sea dueño el Estado, Comunidad Autónoma, Entidades 

Locales, que estando sujetas al mismo, vaya a ser directamente destinada a carreteras, 

ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y 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. 

 

ARTICULO 4º. - SUJETOS PASIVOS. 
 

 1- Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente, las personas 

físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General 

Tributaria, propietarios de los inmuebles sobre las que se realicen las construcciones, 

instalaciones u obras siempre que sean dueños de las obras; en los demás casos se 

considerara contribuyente a quien ostente la condición de dueño de la obra. 

 

 2- Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes 

soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras, 

si no fueran los propios contribuyentes. 

 

ARTICULO 5º BASE IMPONIBLE 

 
 La base imponible del Impuesto esta constituida por el coste real y efectivo de la 

construcción, instalación u obra, del que no forman parte, en ningún caso, el Impuesto 

General Indirecto Canario, ni tampoco las tasas, precios públicos y demás  prestaciones 

patrimoniales de carácter público local relacionadas con dichas construcciones, 

instalaciones u obras. 

 

ARTICULO 6º. - CUOTA Y TIPO DE GRAVAMEN 

 
1. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo 

de gravamen. 

2. El tipo de gravamen es el 3,3%. 

 

ARTICULO 7º. - DEVENGO 

 
1- El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, 

instalación u obra, aún cuando no se haya obtenido la correspondiente 

licencia. 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

970



 

 

 

 
Servicio de Tributos y Exacciones 

 

2-  A los efectos de este Impuesto se entenderán iniciadas la construcciones 
instalaciones y obras, salvo prueba en contrario: 

a) Cuando haya sido concedida la preceptiva licencia municipal, en la fecha en 

que sea retirada dicha licencia por el interesado o su representante o, en el 

caso de que esta no sea retirada a los treinta días naturales de la fecha del 

Decreto de aprobación de la misma. 

b) Cuando, sin haberse concedido por el Ayuntamiento la preceptiva licencia, 

se efectúe cualquier clase de acto material o jurídico tendente a la realización 

de aquellas. 

 

 

ARTICULO 8º. - GESTIÓN 
 

1- Los sujetos pasivos están obligados a presentar declaración por el Impuesto, 

en el impreso habilitado al efecto por la Administración Municipal, en el 

momento de solicitar la licencia de construcción, instalación u obra. En el 

caso de que, sin haberse solicitado, concedido o denegado aún la preceptiva 

licencia, se inicie la construcción, instalación u obra, el plazo máximo para 

presentar la declaración será de treinta días naturales desde el inicio. 

 

 Junto con la declaración los sujetos pasivos deberán presentar 

presupuesto de la construcción, instalación u obra, visado por el Colegio Oficial 

correspondiente siempre que sea requisito preceptivo. 

 

2- La Administración Municipal, a la vista de la declaración presentada y del 

presupuesto adjuntado, practicará liquidación provisional a cuenta que será 

debidamente notificada al sujeto pasivo para su pago dentro de los veinte 

días siguientes al de notificación de concesión de la licencia. En caso de que 

la construcción, instalación u obra se inicie sin haber obtenido la preceptiva 

licencia el pago se realizará dentro de los veinte días siguientes a la 

notificación de la liquidación provisional a cuenta. 

  

 El ingreso se realizará en los lugares habilitados al efecto por la Tesorería 

Municipal. 

 

3- Cuando se modifique el proyecto de construcción, instalación u obra y 
hubiere incremento del presupuesto, los sujetos pasivos deberán presentar 

declaración correspondiente y nuevo presupuesto con sujeción a los plazos, 

requisitos y efectos señalados en los apartados anteriores. 

 

4- Una vez finalizadas las construcciones, instalaciones y obras, y antes de 
retirar la licencia de primera ocupación los sujetos pasivos deberán presentar 

declaración del coste real y efectivo definitivo de aquellas, así como los 

documentos que consideren oportunos a efectos de acreditar el expresado 

coste. La presentación de esta declaración deberá acreditarse antes de retirar 

la licencia de primera ocupación. Cuando el coste real y efectivo, sea 

superior al que sirvió de base para la liquidación provisional, procederá girar 
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liquidación complementaria por la diferencia, y en el caso de ser inferior, 

será reintegrada la diferencia al sujeto pasivo. 

 

 

 

  

ARTICULO 9º. -  COMPROBACION ADMINISTRATIVA. 
 
 A la vista de la documentación aportada, o de las construcciones, instalaciones u 

obras efectivamente realizadas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación 

administrativa, modificará, en su caso, la base imponible aplicada para practicar la 

liquidación provisional a cuenta o la liquidación definitiva, exigiendo del sujeto pasivo 

o reintegrándole, según proceda, la cantidades que resulte, sin perjuicio de la imposición 

de los recargos y sanciones que sean aplicables de acuerdo con lo dispuesto en esta 

Ordenanza. 

 

 La comprobación administrativa podrá realizarse por la Administración 

Municipal tomando como referencia el cuadro de costes unitarios orientativos de 

construcción aprobado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias. 

 

ARTÍCULO 10º- BONIFICACIONES.                       
 

A) Las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de 

especial interés o utilidad municipal, disfrutaran de una bonificación 

del 65 por ciento. Esta bonificación será del 95 por ciento, cuando 

se trate de obras de rehabilitación, mantenimiento o conservación de 

inmuebles catalogados por el Plan General Municipal de 

Ordenación Urbana como de protección integral con categoría o 

carácter monumental. 

 
    La declaración de especial interés o utilidad 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 y se fundamentará en motivos sociales, culturales o 

histórico-artístico. 

 
   A tal efecto los interesados con anterioridad al devengo del Impuesto, deberán 

presentar solicitud ante la Administración Municipal acompañando documentación que 

acredite la realidad del motivo alegado para solicitar la bonificación y memoria 

descriptiva de las construcciones, instalaciones u obras que se pretenden realizar y su 

repercusión positiva para el Municipio, que en el supuesto de obras de rehabilitación, 

mantenimiento o conservación de inmuebles catalogados de protección integral con 

carácter monumental se acreditará aportando o alegando esta calificación. 

 
 

B- Tendrán derecho a una bonificación del 75 %, las instalaciones de sistemas 

para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar que no tengan 

carácter obligatorio de conformidad con lo dispuesto en el Código Técnico de la 
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Edificación aprobada por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. La aplicación 

de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción 

de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación 

de la Administración competente. 

La bonificación será rogada y podrán solicitarla los sujetos pasivos empadronados 

o domiciliados en el Municipio de Las Palmas de Gran Canaria con la totalidad de 

su unidad familiar, aplicándose exclusivamente sobre el presupuesto de ejecución 

material referido a la instalación del sistema térmico o eléctrico de energía solar, 

que se deberá acompañar con la solicitud de bonificación. 

Esta bonificación no se aplicara simultáneamente con cualquier otro beneficio 

fiscal aplicable en la gestión de este Impuesto, sobre el mismo presupuesto de 

ejecución material. 

 

  

    C- Las instalaciones, construcciones y obras realizadas para favorecer las 
condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados en inmuebles ya 

terminados que carezcan de este tipo de instalaciones, tendrán derecho a una 

bonificación del 65%. La bonificación tendrá carácter rogado y se aplicará solo 

sobre el presupuesto de ejecución material directamente y exclusivamente 

referido a la instalación realizada para favorecer a los discapacitados, que 

deberá acompañarse con la solicitud de bonificación.  
 

 
ARTÍCULO 11º INSPECCION Y RECAUDACIÓN 
 
 La inspección y recaudación del Impuesto se realizaran dé acuerdo con lo previsto 

en la Ley General Tributaria y en las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia. 

 
 
ARTÍCULO 12º. - 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 o desarrollan. 

 
Disposición Final.- 

 

La  presente Ordenanza entrará en vigor y será de aplicación al día siguiente de su 

íntegra publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 

 

ÚLTIMA MODIFICACIÓN 
APROBADA EN PLENO DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2006 Y 
PUBLICADA EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE FECHA 07 
DE FEBRERO DE 2007 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE EL 
INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. 
 
 

 

ARTICULO 1º.- 
 

 El Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en virtud de la facultad 

establecida el artículo 60-2 y, de conformidad con lo dispuesto a los artículos 105 a 111, ambos 

inclusive, de la Ley 39/1.988 de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, establece 

el Impuesto sobre el Incremento de valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que, se regula por la 

presente Ordenanza. 

 

ARTICULO 2º.- NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE. 
 

 1- El impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un 

tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de 

manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier titulo o de 

la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los 

referidos terrenos. 

 

 2- Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana; el suelo urbano, el susceptible 

de urbanización, el urbanizable programado o urbanizable no programado desde el momento en que 

se apruebe un Programa de Actuación Urbanística; los terrenos que dispongan de vías pavimentadas 

o encintado de aceras y cuente además con alcantarillado, suministro de agua, suministro de energía 

eléctrica y alumbrado público; y los ocupados por construcciones de naturaleza urbana. 

 

 3- No esta sujeto a este Impuesto los incrementos de valor que experimenten los terrenos : 

 

a) Que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

b) Las aportaciones de bienes y derechos realizados por los cónyuges a la sociedad 

conyugal, las adquisiciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y las 

transmisiones que hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes. 

c) Las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges a favor de los hijos, como 

consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o 

divorcio matrimonial. 

 

 

 

ARTICULO 3º.- EXENCIONES. 
 
 1- Están exentos de este Impuesto los incrementos de valor que se manifiesten a 

consecuencia de la constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre. 

 

 2- Igualmente están exentos de este Impuesto los incrementos de valor correspondientes 

cuando la obligación de satisfacer dicho Impuesto recaiga sobre las siguientes personas o Entidades: 
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 a) El Estado, la Comunidad Autónoma de Canarias, así como sus respectivos Organismos 

Autónomos de carácter administrativo. 

 

 b) El Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas, Entidades Locales en las que se integre dicho 

Municipio y sus Organismos Autónomos de carácter administrativo. 

 

 c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficos o benéfico-docente. 

 

 d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y de Mutualidades y Montepíos 

constituidos conforme a lo previsto en la Ley 33/1.984 de 2 de Agosto. 

 

 e) Las personas o Entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en Tratados o 

Convenios Internacionales. 

 

 f) Los titulares de concesiones administrativas reversibles respecto de los terrenos afectos a 

las mismas. 

 

 g) La Cruz Roja Española. 

 

 h) Estarán exentos del pago del Impuesto las transmisiones de bienes inmuebles de 

naturaleza urbana integrantes del Patrimonio Histórico, declarados individualmente de interés 

cultural, según lo establecido en la Ley 19/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español o 

incluidos en el perímetro de un “conjunto histórico-artístico” y estén protegidos por el planeamiento 

urbanístico con el nivel de protección integral grado 1, con carácter monumental, cuando sus 

propietarios o titulares de derecho reales acrediten que han realizado a su cargo obras de 

conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles por un importe superior al 50 % del 

valor catastral total del inmueble en el momento del devengo del Impuesto durante los últimos 

cuatro años anteriores a la fecha de la transmisión. 

 

La exención tendrá carácter rogado y deberá ser solicitada dentro de los treinta días siguientes al 

devengo del Impuesto acompañado los siguientes documentos: 

 

a) Fotocopia del Diario Oficial donde se publicó la declaración de bien de Interés Cultural o 

certificación expedida por la autoridad competente. 

b) Copia de la licencia de las obras realizadas o expresión del expediente del Servicio de 

Fomento. 

c) Copia acreditando el pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras o 

expresión del número de liquidación. 

d) Original o copia compulsada de las facturas del contratista, sin perjuicio de los informes que 

la Administración solicite de un Arquitecto o Aparejador Municipal sobre el coste de las 

obras. 
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ARTÍCULO 4- BONIFICACIONES 

1- Gozaran de una bonificación del 50 % de las cuotas que se devenguen en las 

transmisiones que se realicen con ocasión de las operaciones de fusión o escisión de 

empresas a que se refiere la Ley 76/1980, de 26 de Diciembre. 

Si los bienes cuya transmisión dio lugar a la referida bonificación fuesen enajenados 

dentro de los cinco años siguientes a la fecha de la fusión o escisión, el importe de dicha 

bonificación deberá ser satisfecho al Ayuntamiento, sin perjuicio del pago del Impuesto 

que corresponda por la citada enajenación. Tal obligación corresponderá a la persona o 

entidad que adquirió los bienes a consecuencia de la operación de fusión o escisión. 

 

2- Tendrán una bonificación del 10 % del importe de la cuota integra del Impuesto, las 

transmisiones de terrenos y la transmisión o constitución de derechos reales de goce 

limitativos del dominio, realizados a título lucrativo por causa de muerte a favor de 

los descendientes y adoptados. 

Esta bonificación tendrá carácter rogado y podrán solicitarla los sujetos pasivos 

empadronados con la totalidad de su unidad familiar en el Municipio de Las Palmas de 

Gran Canaria y que el caudal hereditario que adquieran sometido a gravamen por el 

impuesto no supere los 200.000 euros de valor catastral.       

 

ARTICULO 5º.- SUJETOS PASIVOS. 
 

 A) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de 

goce limitativos del dominio a título lucrativo, es sujeto pasivo del Impuesto el adquirente del 

terreno o la persona a cuyo favor se constituye o transmita el derecho real de que se trate. 

 

 B) En las transmisiones de terrenos y  en la constitución o transmisión de derechos reales de 

goce limitativos del dominio a título oneroso, es sujeto pasivo del Impuesto el transmitente del 

terreno o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

 

ARTICULO 6º.- BASE IMPONIBLE Y CUOTA. 
 

 1- La base imponible de este Impuesto esta constituida por el incremento real del valor de 

los terrenos de naturaleza Urbana puesto de manifiesto en  el momento del devengo y 

experimentado a lo largo del período de tiempo comprendido entre la realización de Hecho 

Imponible y la anterior transmisión del bien, con un máximo de veinte años. 

 

 2- Para determinar el importe del incremento real se aplicarán los siguientes porcentajes: 

 

 - de 1 a 5 años................... 3% 

 

 - de hasta 10 años............. 3% 

 

 - de hasta 15 años............. 3% 

 

 - de hasta 20 años............. 2,9% 
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 3- El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el 

resultante de multiplicar el porcentaje que corresponda de los señalados en el número anterior por el 

número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento de valor. A tal 

efecto solo se computarán los años completos que integren el período de puesta de manifiesto del 

incremento del valor despreciándose las fracciones de año. 

 

ARTICULO 7º.- 
 

 A los efectos del artículo anterior el valor del terreno en el momento del devengo será el 

siguiente: 

 

 A) En las transmisiones de terrenos será el que tenga fijado en dicho momento a efectos del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 

 B) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, será 

la parte del valor definido en el apartado anterior que represente, respecto del mismo, el valor de los 

referidos derechos calculado de conformidad con las normas fijadas a efectos del Impuesto de 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según las siguientes reglas: 

 

 1) En usufructos temporales el 2% del valor catastral del terreno por cada año de duración 

del mismo, sin que pueda exceder del 70% del valor catastral. 

 

 2) En usufructos vitalicios, el 70% del valor catastral del terreno, cuando el usufructuario 

tuviese menos de 20 años, aminorándose dicha cantidad en un 1% por cada año que exceda de dicha 

edad, hasta el limite mínimo del 10% del expresado valor catastral. 

 

 3) En usufructos establecidos en favor de personas jurídicas por un plazo indefinido o 

superior a treinta años se considerará como una transmisión de la propiedad plena del terreno sujeta 

a condición resolutoria, y su valor equivaldrá al 100% del valor catastral del terreno usufructuado 

valor de los mismos a los efectos de este Impuesto: 

 

 - El capital precio o valor pactado al constituirlos, si fuese igual o mayor que el resultado de 

la capitalización al interés básico del Banco de España de su renta o pensión anual. 

 

 - Este último, si aquel fuese menor. 

 

 c) En la constitución y transmisión del derecho a elevar una o mas plantas sobre un edificio 

o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un 

derecho real de superficie los porcentajes señalados en el número 2 del artículo 6º se aplicarán sobre 

la parte del valor definido en el apartado A de este  artículo que represente, respecto del mismo, el 

modulo de proporcionalidad fijada en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de 

establecer la proporción entre la superficie o volumen edificados una vez construidas aquellas. 

 

d) En los supuestos de expropiación forzosa, el cuadro de porcentajes establecidos en el 

apartado 2 del artículo 6, se aplicará sobre la parte del justiprecio que corresponda al 

valor del terreno. 
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ARTICULO 8º.- CUOTA. 
 

 La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible los siguientes tipos 

de gravamen correspondientes a los diferentes períodos de puesta de manifiesto del incremento del 

valor de los terrenos. 

 

Incrementos de 1 a 5 años         25,00% 
 Incrementos de 1 a 10 años      25,00% 

 Incrementos de 1 a 15 años      25,00% 

 Incrementos de 1 a 20 años      25,00% 

 

ARTICULO 9º.- DEVENGO. 
 

 1- El impuesto se devenga: 

 

 a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre 

vivos o por causa de muerte, en la fecha de transmisión. 

 

 b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, 

en la fecha que tenga lugar la constitución o transmisión. 

 

 2- A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará como fecha de la 

transmisión: 

 

 a) En los actos o contratos entre vivos la del otorgamiento del documento público y, cuando 

se trate de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en un Registro Público o la de 

su entrega a un funcionario público por razón de su oficio. 

 

 b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante. 

 

ARTICULO 10º.- 
 

 1- Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber 

tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del terreno o de la constitución o transmisión del 

derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto 

satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que 

reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedo firme, entendiéndose 

que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas 

devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya 

producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las 

obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna. 
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 2- Si el contrato quedo sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá 

la devolución del Impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. 

Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a 

la demanda. 

 

 3- En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con 

arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el 

Impuesto hasta que esta se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado 

anterior. 

 

ARTICULO 11º.- GESTIÓN. 
 

 1- Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Excmo. Ayuntamiento 

declaración conteniendo los siguientes datos: 

 

 a) Nombre y apellidos o denominación del sujeto pasivo. 

 

 b) Domicilio fiscal del sujeto pasivo. 

 

 c) Nombre y apellidos o denominación del presentador. 

 

 d) Domicilio del presentador. 

 

 e) D.N.I. o C.I.F. del sujeto pasivo y, del presentador en su caso. 

 

 f) Referencia catastral y número del último recibo de Contribución Territorial Urbana o 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles, dichos datos podrán ser sustituidos por la presentación de copia 

del último recibo correspondiente a los citados tributos. 

 

 g) Fecha de la anterior transmisión, con expresión detallada del documento en que se acordó 

la misma. 

 

 2- Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos: 

 

 a) Cuando se trate de actos intervivos, el plazo será de treinta días hábiles. 

 

 b) Cuando se trate de actos por causa de muerte el plazo será de seis meses prorrogables 

hasta un año a solicitud del sujeto pasivo. 

 

 3- A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o contratos que 

originan la imposición. 

 

 4- El Excmo. Ayuntamiento notificará íntegramente a los sujetos pasivos las liquidaciones 

del Impuesto, con expresión del los plazos de ingreso y, recursos que procedan. 
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ARTICULO 12º.- 
 

 1- Con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, están igualmente obligados a 

comunicar al Excmo. Ayuntamiento la realización del hecho imponible dentro de los mismos 

plazos, las siguientes personas: 

 

 a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de 

goce limitativos del dominio a titulo lucrativo, siempre que se hayan producido por negocio jurídico 

entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

 

 b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de 

goce limitativos del dominio a título oneroso, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o 

transmita el derecho real de que se trate. 

 

 Las citadas declaraciones deberán contener los elementos de la relación tributaria señalados 

en el apartado 1 del artículo 10 de esta Ordenanza con expresión además de nombre y apellidos o 

denominación y D.N.I o C.I.F del declarante. 

 

 2- Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Excmo. Ayuntamiento, dentro de la 

primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por 

ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que contengan hechos, actos o negocios jurídicos 

que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este Impuesto, con excepción de los 

actos de ultima voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de 

los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les 

hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. 

 

ARTICULO 13º.- INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN. 
 

 La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo prevenido en la 

Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en la 

disposiciones dictadas para su desarrollo. 

 

Disposición Final.- 
 

La  presente Ordenanza entrará en vigor y será de aplicación al día siguiente de su íntegra 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 
ÚLTIMA MODIFICACIÓN 
(Aprobada en Pleno de fecha 24 de noviembre de 2.006 y publicada en  el Boletín Oficial de 
la Provincia de fecha 07 de febrero de 2.007). 
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AYUNTAMIENTO DE 
 

LEÓN 
 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras. 
 

• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 
• Ordenanzas Reguladoras de la Tasa por otorgamiento de 

Licencias de Obra. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

 
 
 Artículo 1º.- IMPOSICIÓN 
 
 El Excmo. Ayuntamiento de León, de conformidad con  lo prevenido en los artículos 15.2 y 
60.1.a) de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, estableció el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, acordándose en virtud de esta Ordenanza, la fijación de los 
elementos necesarios para la determinación de las respectivas cuotas tributarias, a tenor de lo dispuesto 
en el art.15.2 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
 
 Artículo 2º.- REGULACIÓN LEGAL 
 
 El Impuesto sobre Bienes Inmuebles se rige por lo dispuesto en los artículos 60 a 77, 
ambos inclusive, del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, que aprobó el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, R.D.L. 1/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario y demás disposiciones legales y reglamentarias que sean de aplicación, así como por lo 
establecido en la presente Ordenanza. 
 
 
 Artículo 3º.- TIPO DE GRAVAMEN 
 
 En el ejercicio de la facultad concedida en el artículo 72 del R.D.L. 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 León establece los siguientes tipos de gravamen: 
 
 a) En bienes de naturaleza urbana: el 0,79 por 100 sobre la base imponible. 
 
 b) En bienes de naturaleza rústica: el 0,79 por 100 sobre la base imponible. 
 
 c) En bienes de características especiales, ya sean rústicos o urbanos: el 0,79 por 100. 
 
 
 Artículo 4º.- BENEFICIOS FISCALES 
 
 1. Están exentos de este Impuesto aquellos inmuebles urbanos cuya cuota líquida sea 
inferior a 4,00 euros, así como los inmuebles rústicos que den lugar a una cuota líquida agrupada, 
relativa a un mismo sujeto pasivo, cuyo importe sea asimismo inferior a 4,00 euros. 
 
 2. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del Impuesto, 
siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que 
constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción 
inmobiliaria, tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes 
de su inmovilizado. 
 
 El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo 
siguiente a aquel en que se inicien las obras, hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre 
que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún 
caso, pueda exceder de tres períodos impositivos. 
 
 3. Además de los previstos en los dos apartados anteriores, no podrán reconocerse otros 
beneficios fiscales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles que los expresamente previstos en las 
normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de tratados internacionales. 
 
 

Impuesto Sobre Bienes Inmuebles 
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 ARTICULO 5º-LIQUIDACION Y COBRO DEL IMPUESTO 
 
 1. Recibido de la Dirección General del Catastro el Padrón catastral al que alude el 
artículo 77 del R.D.L. 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se 
procederá a la liquidación del Impuesto mediante la elaboración por el Ayuntamiento de León de las 
correspondientes listas cobratorias, referidas a los bienes inmuebles urbanos, rústicos y de 
características especiales. Las liquidaciones resultantes, una vez aprobadas, se notificarán 
colectivamente mediante edictos o anuncios publicados en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA. 
 
 2. Aprobadas las liquidaciones del Impuesto, se cargarán los recibos a la Recaudación 
Municipal para su cobranza en período voluntario. 
 
 3. El cobro de las deudas se llevará a cabo en dos plazos de ingreso en período 
voluntario, el primero de los plazos comprenderá el 60% de la cuota anual, y el segundo el 40% restante. 
Ambos plazos de ingreso deberán estar comprendidos dentro del mismo ejercicio y serán fijados 
anualmente, para cada ejercicio, en el calendario del contribuyente aprobado al efecto. 
 
 4. Si la Dirección General del Catastro no entregase al Ayuntamiento el Padrón catastral 
con la antelación suficiente para que la Administración Municipal elabore las listas cobratorias de bienes 
inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales, y ponga al cobro las liquidaciones en los 
plazos establecidos, el Ayuntamiento de León podrá liquidar el Impuesto tomando como base el Padrón 
del año anterior, con la actualización  de los valores catastrales que resulte de la aplicación del 
coeficiente que fije la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado, anulándose posteriormente 
las liquidaciones que no fueren correctas y elaborando un Padrón adicional que contemple las altas y 
variaciones que vengan reflejadas en el Padrón catastral del año correspondiente. 
 
 DISPOSICIONES FINALES.- 
 
 Primera.- La presente Ordenanza comenzará a regir el día 1º de Enero de 1996, tras su 
aprobación definitiva y publicación del texto íntegro de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia de 
León, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
 
 Segunda.- A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 16.1 del R.D.L. 
2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se incorporará 
a la Ordenanza diligencia suscrita por el Secretario General de la Corporación acreditativa de las fechas 
de aprobación provisional y definitiva de la misma. 
 
 DILIGENCIA.- Para hacer constar que la presente Ordenanza Fiscal fue aprobada 
provisionalmente por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de León en sesión celebrada el día 25 de 
Agosto de 1995, y con carácter definitivo mediante acuerdo del citado Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el día 14 de Noviembre de 1995. 
 
 Asimismo se hace constar que el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 6 de noviembre de 
1.998, adoptó acuerdo de modificación del artículo 3º, publicado en el B.O.P. de 31 de diciembre de 
1.998, con entrada en vigor el 1 de enero de 1.999. 
 
 Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 7 de febrero de 2003, se adoptó acuerdo de 
modificación del art 3º, creación art4º, modificación art 4º anterior, que pasa a ser el 5º y supresión de la 
Disposición adicional, habiéndose publicado en el B.O.P. nº 74 de 31 de marzo de 2003, comenzando a 
regir las mismas con efectos de 1 de enero de 2003, en base a la autorización contenida en la 
Disposición Transitoria 5ª de la Ley 51/2002 de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 39/88 de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.  
 
 Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, adoptado en sesión de 19-11-04, fue modificado el 
artículo 3º (publicación en BOP de 31 de diciembre de 2004). 

Impuesto Sobre Bienes Inmuebles 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

 
 
 
                    DISPOSICIONES GENERALES
 
 
  Artículo 1º.- IMPOSICIÓN Y REGULACIÓN LEGAL 
 
              El Excmo. Ayuntamiento de León, en el ejercicio de la facultad conferida por el artículo  
59.2 del R.D.Legislativo. 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, en relación con los artículos 15.1 y 100 a 103 del mismo texto legal, establece el 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que se regirá por el citado texto refundido, 
normas que lo desarrollen o complementen, y por la presente Ordenanza.” 
 
 
 Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE 
 
 1. El hecho imponible de este impuesto está constituido por la realización en el término 
municipal de León, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija, conforme a la 
legalidad vigente, la obtención de licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, 
cuya expedición corresponda a este Ayuntamiento. 
 
 2. Quedan también incluidas en el hecho imponible del impuesto las construcciones, 
instalaciones u obras que se realicen en cumplimiento de una orden de ejecución municipal, en las 
cuales, a los efectos de este impuesto, la licencia se entenderá otorgada una vez haya sido dictada y 
notificada la orden de ejecución. 
 
 
 Artículo 3º.- SUPUESTOS DE NO SUJECIÓN 
 
 No están sujetas a este Impuesto las construcciones, instalaciones u obras que se 
realicen por particulares en el Cementerio de León, autorizándose a la Mancomunidad SERFUNLE para 
que sobre tales construcciones, instalaciones u obras aplique el régimen previsto en su Ordenanza 
Fiscal Reguladora de las Tasas por la prestación de servicios y realización de actividades en el 
Cementerio de León. 
 
 
 Artículo 4º.- SUJETOS PASIVOS 
 
 1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las 
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que sean dueños de la 
construcción, instalación y 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. 
 
 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 contribuyente el importe de la obligación tributaria satisfecha. 
 
 
 Artículo 5º.- DEVENGO 
 
 1. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, 
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aún cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia. 
            
 2. A los efectos de este impuesto, se entenderán iniciadas las construcciones, 
instalaciones y obras, salvo prueba en contrario: 
 
 a) Cuando haya sido concedida la preceptiva licencia municipal, en la fecha en que dicha 
licencia sea notificada al interesado o a su representante, o, en caso de que ésta no haya podido ser 
notificada, a los 30 días de la fecha de la resolución o acuerdo por el que se apruebe la misma. 
 
 b) Cuando, sin haberse concedido por el Ayuntamiento la preceptiva licencia, se efectúe 
por el sujeto pasivo cualquier clase de acto material o jurídico tendente a la realización de las 
construcciones, instalaciones u obras. 
 
 
 Artículo 6º.- BASE IMPONIBLE 
 
 La base imponible del Impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la 
construcción, instalación u obra, del que no forman parte, en ningún caso, el Impuesto sobre el Valor 
Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, ni tampoco las tasas, precios 
públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas con dichas 
construcciones, instalaciones u obras. 
 
 
 Artículo 7º.- TIPO IMPOSITIVO 
 
 Se establece como tipo de gravamen el 4 por 100 de la base imponible. 
 
 Artículo 8º.- CUOTA TRIBUTARIA 
 
 1. La cuota tributaria es la cantidad resultante de aplicar el tipo de gravamen a la base 
imponible. 
 
 2. El importe de la cuota tributaria se redondeará, por defecto o por exceso, al múltiplo de 
cinco más próximo. 
 
 
 Artículo 9º.- EXENCIONES 
 
  1. En base a lo establecido en la Disposición Transitoria Primera del R.D. Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
no podrán alegarse respecto del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras los beneficios 
fiscales que estuvieran establecidos en disposiciones dictadas con anterioridad a la indicada Ley, 
distintas de la normativa vigente de Régimen Local. 
 
              2. De acuerdo con el artículo 100.2 del R.D.Legislativo. 2/2004, de 5 de marzo, que 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 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 mismo, 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.” 
 
 3. La entidad mercantil Telefónica de España, S.A. queda excluida del proceso liquidatorio 
y de ingreso de este Impuesto, sujeta como está al régimen especial compensatorio previsto en Ley 
15/1987, de 30 de Julio, y en el Real Decreto 1334/1988, de 4 de Noviembre, modificada aquella por la 
Disposición Adicional 8ª de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre. 
 
 4. Quedan exentas de este Impuesto todas las construcciones, instalaciones u obras cuya 
base imponible sea inferior a 130 euros. 
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 Artículo 10º.- BONIFICACIONES 
 
  1. Al amparo de lo dispuesto en el apartado a) del articulo 103.2 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de Haciendas Locales, las construcciones, instalaciones y obras que se declaren de 
especial interés o utilidad municipal podrán gozar, siempre que cumplan los requisitos materiales y 
formales que se establecen en esta Ordenanza, de una bonificación en la cuota del impuesto, en  el 
porcentaje que para cada caso se indica a continuación. 
 

         2. Solo serán susceptibles de ser declaradas de especial interés o utilidad municipal, los 
efectos del disfrute de la bonificación correspondiente, las construcciones , instalaciones y obras que 
seguidamente se detallan: 

 
  a) Construcciones, instalaciones y obras en el Area definida en el Plan Especial de 

Ordenación, mejora y Protección de la Ciudad Antigua, con la excepción de La Palomera, en la siguiente 
cuantía: 

a.1) Obras de nueva edificación: 50 % 
a.2) Obras de nuevos locales comerciales o reacondicionamiento de los existentes y de 

reestructuración de edificios, con mantenimiento de fachada: 75%. 
 
Quedan excluidas del presente supuesto las obras en locales que vayan a destinarse a 

actividades de hostelería y asimiladas, tales como las desarrolladas en los siguientes establecimientos: 
salas de fiesta, discotecas, bares, cafés, cafeterías, pubs, restaurantes, mesones, bodegas, tabernas 
etc, sin que esta relación tenga carácter limitativo .  

a.3) Obras de rehabilitación de edificios : 90 %. 
 
  b) Obras de conservación y rehabilitación de inmuebles incluidos en el Catalogo del Plan 

especial de Protección del Conjunto Urbano de la Ciudad de León de edificios a conservar, en las 
siguientes cuantías: 

 
b.1) Obras de nuevos locales comerciales o reacondicionamiento de los existentes y de 

reestructuración en edificios, con mantenimiento de fachada: 75% 
b.2) Obras de rehabilitación de edificios: 90 % 
 
  c) Obras de nueva construcción, reforma o acondicionamiento de edificaciones o naves 

industriales que se lleven a cabo en el parque Tecnológico de León: 50%. 
 

“Articulo 11.- PROCEDIMIENTO 
 

  1.- Para disfrutar de la bonificación, será preciso que el sujeto pasivo solicite 
expresamente la declaración de interés o utilidad municipal, asi como la aplicación de la bonificación 
correspondiente. Tal solicitud se presentara conjuntamente con la licencia de obras o urbanística o, en 
todo caso, antes del inicio de las construcciones, instalaciones u obras, acompañada de la 
documentación que se estime oportuna en apoyo de su pretensión. 

 
  Tratándose de construcciones, instalaciones u obras que hayan de realizarse como 

consecuencia de órdenes de ejecución, la solicitud a que se refiere el párrafo anterior deberá formularse 
dentro del plazo concedido por la Administración para el comienzo de aquellas. 
 

  2.- La competencia para la declaración de una construcción, instalación u obra como de 
especial interés o utilidad municipal corresponde, por delegación del Pleno de la Corporación a la Junta 
de Gobierno Local. 

 
  La declaración de especial interés o utilidad municipal se efectuara, en todo caso, 

condicionada a que las construcciones, instalaciones y obras sean autorizables conforme a las normas 
urbanísticas y sectoriales de aplicación y a que se realización se ajuste a lo establecido en la licencia 
municipal, quedando automáticamente sin efecto, sin necesidad de nuevo acuerdo en contrario, en caso 
de caducidad o denegación de la licencia. 
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  3. – Las bonificaciones reconocidas surtirán efecto respecto de construcciones, 
instalaciones u obras contenidas en proyectos autorizados para la ejecución de meras modificaciones o 
correcciones del proyecto original que no se aparten del destino principal de este, salvo que tales 
modificaciones o correcciones sean consecuencia de expedientes incoados por causa de infracción 
urbanística, en que no habrá lugar a la bonificación. 

 
  4.- No procederá el otorgamiento de la bonificación: 

- Cuando haya sido denegada la declaración de especial interés o utilidad municipal de las 
construcciones, instalaciones u obras. 
- Cuando las construcciones, instalaciones u obras se hayan iniciado antes de la solicitud de declaración 
de especial interés o utilidad municipal o antes de la obtención de la licencia urbanística. 
- Cuando se incoara con motivo de las construcciones, instalaciones u obras expediente de infracción 
urbanística.” 
 
 
 NORMAS DE GESTIÓN DEL IMPUESTO
 
 Artículo 12º.-  
 
 1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o cuando, no habiéndose solicitado, 
concedido o denegado aún dicha licencia, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una 
liquidación provisional a cuenta, determinándose la base imponible en función de los módulos que, para 
cada tipo de obras o instalaciones, se establecen en el Anexo a esta Ordenanza. 
 
 2. El pago de la liquidación provisional será a cuenta de la liquidación definitiva que se 
practique, una vez terminadas las construcciones, instalaciones u obras.  
 
 3. Cuando se modifique el proyecto de la construcción, instalación u obra, y hubiese 
incremento de su presupuesto, una vez aceptada la modificación por la Administración municipal, se 
practicará liquidación complementaria por la diferencia, que asimismo tendrá carácter provisional, a 
cuenta de la liquidación definitiva. 
          
  4. Finalizadas las construcciones, instalaciones u obras, en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su terminación, los sujetos pasivos deberán practicar autoliquidación final de 
acuerdo con el coste real y efectivo de aquellas, aun cuando no se hubiere practicado otra liquidación 
con anterioridad. A la autoliquidación final se acompañaran los documentos que el interesado considere 
oportunos a efectos de acreditar el expresado coste. 
 

  A los efectos de este impuesto, la fecha de finalización de las construcciones, 
instalaciones y  obras será la que conste en el certificado final de obra. En su defecto, debe atenerse a la 
fecha de notificación de la licencia de primera ocupación o utilización o a la fecha que resulte de 
cualquier dato que indique la terminación de las obras a juicio del Ayuntamiento.” 
 
 5. A la vista de las construcciones, instalaciones y obras efectivamente realizadas y de su 
coste real efectivo, 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. 
 
 6. Cuando, durante la realización de las construcciones, instalaciones y obras, se 
produzcan cambios en las personas o entidades que pudieran ser sujetos pasivos del impuesto, la 
liquidación definitiva a que se refiere el apartado anterior se practicará al que ostente la condición de 
sujeto pasivo en el momento de terminarse aquéllas. 
 
 
 RÉGIMEN SANCIONADOR 
 
 Artículo 13º.- RÉGIMEN SANCIONADOR 
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   En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la determinación 
de las sanciones que, en su caso, proceda imponer por causa de aquéllas, se aplicará el régimen 
sancionador regulado en la Ley General Tributaria y disposiciones que la desarrollen y complementen.” 
 
 
 Artículo 14º.-INFRACCIONES SIMPLES 
 
 1. Las infracciones simples se sancionarán con multa pecuniaria en las cuantías a que se 
refiere el artículo 83.1 de la Ley General Tributaria. 
 
 2. Los requerimientos de la Inspección Municipal de Tributos no atendidos por parte del 
obligado tributario serán sancionados con multas pecuniarias en las siguientes cuantías: 
 
 a) Por el primer requerimiento no atendido: 150,00 (CIENTO CINCUENTA) euros de 
sanción. 
 
 b) Por el segundo requerimiento no atendido: 300,00 (TRESCIENTOS) euros de sanción. 
 
 c) Por el tercer requerimiento no atendido: 450,00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA) 
euros de sanción. 
 
 d) Por cada uno de los requerimientos no atendidos posteriores al tercer requerimiento, se 
impondrá una sanción por importe de 450,00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA) euros, sin perjuicio de 
que, por aplicación de los criterios de graduación previstos en el artículo 82 de la LGT, procedan sancio-
nes de importe superior. 
 
 
 Artículo 15º.- INFRACCIONES GRAVES 
 
 1. De conformidad con lo establecido en el apartado a) del artículo 79 de la LGT, tendrá la 
consideración de infracción grave dejar de ingresar dentro del plazo previsto en el artículo 11º.4 de esta 
Ordenanza la totalidad o parte de la deuda tributaria, salvo que el obligado tributario regularice su 
situación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 61 de la LGT, o proceda la aplicación de lo previsto en 
el artículo 127 de la citada Ley. 
 
 2. En consecuencia, no constituirán infracción tributaria grave las conductas omisivas del 
sujeto pasivo consistentes en: 
 
 a) La declaración y el ingreso simultáneo de la deuda tributaria fuera del plazo establecido 
para ello, sin que se haya producido requerimiento previo de la Administración Municipal en tal sentido. 
 
 Tal conducta no liberará al obligado tributario del pago de los recargos y/o intereses de 
demora a los que deba hacer frente el mismo por el incumplimiento de sus obligaciones tributarias fuera 
del plazo estipulado. 
 
 b) La declaración por el sujeto pasivo de sus obligaciones tributarias, en el plazo y en la 
forma establecidos para ello, sin que se produzca el ingreso de la deuda tributaria. 
 
 En tal supuesto, la Administración Municipal podrá exigir el pago de dicha deuda, más los 
intereses y recargos que procedan, mediante procedimiento ejecutivo. 
 
 3. Sí constituirán infracción tributaria grave las conductas omisivas del sujeto pasivo 
consistentes en: 
 
 a) La no presentación, en el plazo establecido, de la correspondiente declaración 
tributaria, dejando de ingresar, asimismo, la deuda tributaria. 
 
 b) La presentación de una declaración incompleta o incorrecta, aún cuando la misma se 
presente, y se produzca el ingreso de la deuda tributaria, en el plazo estipulado para ello. 
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 4. Las infracciones tributarias graves a que se refiere el apartado anterior serán 
sancionadas con arreglo a lo establecido en el artículo 87 de la Ley General Tributaria. 
 
 
 Artículo 16º.- GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES 
 
 En orden a graduar la gravedad de las infracciones tributarias se estará a lo dispuesto en 
la vigente Ley General Tributaria, teniendo en cuenta, respecto de las obras ejecutadas sin licencia, la 
circunstancia de si el interesado tiene o no solicitada la correspondiente licencia con posterioridad. 
 
 
 DISPOSICIONES FINALES.- 
 
 Primera.- La presente Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, aprobada provisionalmente por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 
día 27 de diciembre de 2002, y que ha quedado definitivamente aprobada en fecha 7 de febrero de 2003, 
por el transcurso del plazo legal de alegaciones sin que se hayan producido reclamaciones contra la 
misma, regirá a partir del mismo día de su publicación íntegra en el Boletín Oficial  de la Provincia de 
León, y se mantendrá vigente hasta que se acuerde expresamente su modificación o derogación. 
 
 Segunda.- A efectos de cumplimentar la exigencia del apartado c) del número 1 del 
artículo 16 del R.D.Legislativo. 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, se incorporará a la Ordenanza diligencia suscrita por el Secretario 
General acreditativa de las fechas de aprobación provisional y aprobación definitiva de la misma. 
 
 DILIGENCIA.- Para hacer constar que la presente Ordenanza Fiscal fue publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia de León número 72, de 28 de marzo de 2003. 
            
 Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, adoptado en sesión de 28 de marzo de 2003, fueron 
modificados loa artículos 12 a 15, integrantes del “Régimen Sancionador”, publicado en el BOP de 31 de 
diciembre de 2003. 
 
 Modificado por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 28 de diciembre de 2007 (B.O.P. 31 
de diciembre de 2007). 
 
 
ANEXO QUE SE CITA EN EL ARTÍCULO 12.1
  
 1. Obras de nueva construcción 
 
 Se establece como precio estimativo de Presupuesto de Ejecución Material de viviendas 
en bloque, para calidad constructiva de tipo medio, el de 400,00 euros/m2. construido (MD). 
 
 Se considera como tipologías edificatorias que se pueden dar en función de la calidad 
constructiva que se utilice: alta, media y baja, fijándose como precio básico de referencia el precio medio 
definido, precio éste que afectado por los coeficientes que a continuación se relacionan: 
 
 - Calidad Alta ..................... 1,20 
 - Calidad Media ................. 1,00 
 - Calidad Baja .................... 0,90 
 
  Asimismo, se establece la tabla siguiente para todo tipo de obras que puedan 
presentarse, aplicando el coeficiente homogenizador que corresponda en función de la calidad 
constructiva de la obra, aplicando la fórmula que a continuación se detalla: 
 
 P m/2. = Md x Cc x Ch                donde: 
 
 P m/2= Precio por m2 de superficie construida. 
 Md=    Precio medio por m2 establecido en la Ordenanza. 
 Cc=    Coeficiente de Calidad de la edificación. 
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 Ch=    Coeficiente Homogeneizador. 
 
TABLA DE COEFICIENTES Homogeneizadores
 
   USO               EDIFICACIONES                                    Coeficiente  
   
1. Residencial    1.1 Viviendas en bloque          1 
                    1.2 Viviendas adosadas              1,2  
         1.3 Viviendas aisladas             1,3 
 
2. Industrial      2.1 Naves con distribución interior              0,5 
                    2.2 Naves diáfanas                                       0,25 
         2.3 Mercados y mataderos                            1,1 
          2.4 Secaderos y salas de despiece             1,1 
                    2.5 Estaciones de servicio                           1,25 
          2.6 Crematorios y tanatorios                          1 
 
3. Comercial      3.1 Edificios comerciales y grandes  
         almacenes ………………………..      1,2 
         3.2 Hipermercados y supermercados         1 
 
4. Deportes       4.1 Pabellones de deportes                       1,05 
           4.2 Piscinas Cubiertas                                1,1 
                    4.3 Piscinas al aire libre                                0,35 
 
5. Espectáculos   5.1 Teatros en edificio exclusivo                1,05 
          5.2 Cines en edificio exclusivo                      2 
          5.3 Discotecas en edificio exclusivo          1,1 
  
6. Turismo         6.1 Hoteles                                                 1,2 
          6.2 Casinos                                                 1,4 
                    6.3 Exposiciones y Congresos                     2 
 
7. Sanidad y Beneficencia    7.1 Hospitales                                               1,2 
      7.2 Clínicas                                                1,2 
                    7.3 Asilos y Residencias de mayores           1 
                    7.4 Guarderías                                              1 
 
8. Culturales y Religiosos  8.1 Facultades                                           1,1 
         8.2 Colegios                                                 1,05 
                    8.3 Bibliotecas y Museos                              1,15 
                    8.4 Iglesias y Capillas                                 1,1 
                    8.5 Conventos y centros parroquiales    1 
          8.6 Colegios mayores y residencias      1,15 
 
9. Edificios Singulares     9.1 De carácter oficial: Administrativos      1,15 
          9.2 De carácter oficial:  
               Representativos e Instituciones     1,15 
 
 Las superficies no distribuidas (locales, garajes y trasteros), en todos los casos, 
computarán al 50% del módulo básico de referencia. 
 
 Los derribos de edificaciones se computarán de acuerdo con el volumen total de la 
edificación a demoler, a razón de: 
 
 
 Edificios en general ............. 5,50 Euros/m3 
 Naves distribuidas ...............  2,77 Euros/m3 
 Naves diáfanas ....................  1,41 Euros/m3 
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DEFINICIONES PARA DETERMINACION DE LA CALIDAD 
 
 A efectos de la aplicación de esta Ordenanza se entenderá para los USOS 1-2-3-4-5-6-7-8 
y 9 las siguientes definiciones de CALIDAD, cuyas condiciones de calidad constructiva sean de 
aplicación a las EDIFICACIONES concretas por razón del uso al que se destina:    
 
USO: 1.Residencial 
TIPO DE EDIFICACION: 1.1 Viviendas en bloque 
 
A) CALIDAD ALTA 
 

 - Fachadas a vía pública realizadas en ladrillo cara  vista vitrificado, incluso paños de 
mortero monocapa tipo "Cotegran" o similar raspado. 
 
 - Carpinterías exteriores de aluminio lacado, anadizado o de P.V.C., practicables con 
oscilobatiente  y perfilería para vidrios dobles, sin rotura de puente térmico. 
 
 - Portales acabados suelos y paredes en piedra natural tipo mármol o granitos pulidos. 
 
 - Escaleras en piedra natural de mármol o granitos pulidos con barandillas metálicas de 
cuadradillo de acero y pasamanos. 
 
 - Pavimentos interiores a base de prquet de madera de roble, haya o maderas similares. 
En locales húmedos de baldosa de gres 1ª calidad. 
 
 - Carpinterías interiores de tableros armados, plafonadas con doble plafón o plafón 
rebajado, molduras rectas o curvas y rechapado de madera de sapelly “rameado", roble, cerezo o 
haya. 
 
 - Instalación de fontanería en tuberías de polipropileno o cobre. Dos cuartos de baño. 
 
 - Calefacción individual, combustible gas natural. 
 
 - Videoportero. 
 
 - Ascensor con cabina-camarín formada por suelo, techo y paredes con laminados de 
formica o similares. 
 
 - Zonas comunes con piscina, gimnasio, zonas verdes, de ocio, etc. 
 
 

B) CALIDAD MEDIA 
 
 - Fachadas a vía pública realizadas en ladrillo caravista o morteros monocapa tipo 
"Cotegrán" o similar raspado. 
 
 - Carpinterías exteriores de aluminio lacado o anodizado, practicables, con perfilería para 
vidrios dobles. 
 
 - Portales acabados suelos y paredes en piedra natural tipo mármol o granitos pulidos, con 
paños acabados en pintura gran dureza o al gotelet. 
 
 - Escaleras en piedra natural de mármol o granitos pulidos con barandillas de fábrica y 
pasamanos de madera, o metálicas de tubo de acero hueco con pasamanos. 
 
 - Pavimento interiores a base de parquet de madera de roble, terrazos pulidos o baldosa 
de gres 1ª calidad. En locales húmedos de baldosa de gres. 
 
 - Carpinterías interiores de tableros armados, plafonadas con simple plafón o plafón 
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rebajado, molduras rectas o curvas, y rechapado de madera de mansonia, roble, sapelly, etimoe, o 
macizas de pino Melix. 
 
 - Instalación de fontanería en tuberías de polipropileno o cobre. Baño y aseo. 
 
 - Calefacción tipo individual combustible gas natural, o central combustible de gasóleo, 
carbón o leña. 
 
 - Portero automático. 
 
 - Ascensor con cabina-camarín series estándar. 
  
 - Sin zonas verdes o de ocio. 
 
 
C) CALIDAD BAJA 
 
 - Fachadas a vía pública realizadas en mortero mococapa tipo china proyectada, o 
morteros de cemento fratasados con acabados de pintura para exteriores. 
 
 - Carpinterías exteriores de aluminio lacado o anodizado tipo correderas, series 
económicas. 
 
 - Portales acabado suelos en piedra artificial, terrazos o gres, y paredes terminadas en 
pintura o alicatados de plaqueta cerámica. 
  
 - Escaleras en piedra artificial con barandillas de fábrica y pasamanos. 
 
 - Pavimentos interiores a base de baldosa de terrazo. En locales húmedos baldosa de 
gres. 
 
 - Carpinterías interiores de tableros armados, plafonadas, series económicas. 
 
 - Instalación de fontanería en tuberías de cobre.  
   Un baño. 
 
 - Calefacción individual con caldera para combustible de gasóleo. 
 
 - Portero automático. 
 
 - Sin ascensor. 
 
 - Sin zonas verdes o de ocio. 
 
 
USO: 1.Residencial 
TIPO DE EDIFICACION: 1.2. Viviendas adosadas. 
 
A) CALIDAD ALTA 
 
 - Fachadas a vía pública realizadas en ladrillo cara vista vitrificado, incluso paños de 
mortero monocapa tipo "Cotegrán" o similar raspado. 
 _ Carpinterías exteriores de aluminio lacado, anadizado o de P.V.C., practicables con 
oscilobatiente y perfilería para vidrios dobles, sin rotura de puente térmico. 
 
 - Accesos a entrada de vivienda con pavimentos y peldaños en baldosa de ferrogrés o 
piedras naturales. Puerta de entrada a vivienda directa a vía pública. 
 
 - Escaleras interiores de vivienda en piedra natural de mármol o granitos pulidos, 
barandillas de madera con balaustres torneados o metálicos de cuadradillo de acero con 
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pasamanos. 
 
 - Pavimentos interiores a base de parquet de madera de roble, haya o maderas similares. 
En locales húmedos de baldosa de gres 1ª calidad. 
 
 - Carpinterías interiores de tableros armados, plafonadas con doble plafón o plafón 
rebajado, molduras rectas o curvas, y rechapado de madera de sapelly "rameado", roble, cerezo o 
haya. 
 
 - Instalación de fontanería en tuberías de polipropileno o cobre. Tres baños y aseo. 
 
 - Calefacción individual, combustible gas natural. 
 
 - Portero automático. 
 
 - Garaje para dos coches. Bodega. 
  
 - Zonas comunes con piscina, gimnasio, zonas verdes, de ocio, etc. 
 
 
B) CALIDAD MEDIA 
 
- Fachadas a vía pública realizadas en ladrillo cara vista o morteros monocapa tipo "Cotegran" o 
similar raspado. 
 
 - Carpinterías exteriores de aluminio lacado o anodizado, practicables, con perfilería para 
vidrios dobles. 
 
 - Accesos a entrada de vivienda con pavimentos y peldaños en baldosa de gres o de canto 
lavado, puerta de entrada a vivienda directa a vía pública. 
 
 - Escaleras interiores de vivienda en piedra natural de mármol o granitos pulidos, con 
barandillas y pasamanos de madera, o tubo metálico recibido al paramento. 
 
 - Pavimentos interiores a base de parquet de madera de roble, terrazos pulidos o baldosa 
de gres 1ª calidad. En locales húmedos de baldosa de gres. 
 
 - Carpinterías interiores de tableros armados, plafonadas con simple plafón o plafón 
rebajado, molduras rectas o curvas, y rechapado de madera de manonia, roble, sapelly, etimoe, o 
macizas de pino Melix. 
 
 - Instalación de fontanería en tuberías de polipropileno o cobre. Dos baños y aseo. 
 
 - Calefacción individual combustible gas natural. 
 
 - Portero automático. 
 
 - Garaje para un coche. 
 
 - Pequeñas zonas verdes propias. 
 
 
C) CALIDAD BAJA 
 
 - Fachadas a vía pública realizadas en mortero monocapa tipo china proyectada, o 
morteros de cemento fratasados con acabados de pintura para exteriores. 
 
 - Carpinterías exteriores de aluminio lacado o anodizado tipo correderas, series 
económicas. 
 

Impuesto sobre  Construcciones, Instalaciones y Obras. 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

993



 

 - Accesos a entrada de vivienda con pavimento de baldosas de piedra artificial o terrazos.  
 
 - Escaleras interiores de vivienda en piedra artificial con pasamanos de madera o tubo 
metálico recibido al paramento. 
 
 - Pavimentos interiores a base de terrazo. En locales húmedos baldosa de gres.  
   
 - Carpinterías interiores de tableros armados, plafonadas, series económicas. 
 
 - Instalación de fontanería en tuberías de cobre.  
 
 - Un baño y aseo. 
 
 - Calefacción individual con caldera para combustible de gasóleo. 
 
 - Portero automático. 
 
 - Garaje para un coche. 
 
 - Sin zonas verdes o de ocio. 
 
 
USO: 1.Residencial 
TIPO DE EDIFICACION: 1.3.Viviendas Aisladas: 
 
 
A) CALIDAD ALTA 
 
 - Fachadas a vía pública realizadas en ladrillo cara vista vitrificado, incluso paños de 
mortero monocapa tipo "Cotegrán" o similar raspado. 
 
 - Carpinterías exteriores de aluminio lacado, anadizado o de P.V.C., practicables con 
oscilobatiente y perfilería para vidrios dobles, sin rotura de puente térmico. 
 
 - Vivienda unifamiliar en parcela ajardinada con cierre perimetral de finca realizado en 
malla metálica. 
 
 - Escaleras interiores de vivienda en piedra natural de mármol o granitos pulidos, 
barandillas de madera con balaustres torneados o metálicos de cuadradillo de acero con 
pasamanos. 
 
 - Pavimentos interiores a base de parquet de madera de roble, haya o maderas similares. 
En locales húmedos de baldosa de gres 1ª calidad. 
 
 - Carpinterías interiores de tableros armados, plafonadas con doble plafón o plafón 
rebajado, molduras rectas o curvas y rechapado de madera de sapelly "rameado", roble, cerezo o 
haya. 
 
 - Instalación de fontanería en tuberías de polipropileno o cobre. Tres baños y aseo. 
 
 _ Calefacción individual, combustible gas natural. 
 
 - Portero automático en puerta-cancela de entrada a  
   cierre finca. 
 
 - Garaje para dos coches. Bodega. 
 
 - Parcela con jardinería. 
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B) CALIDAD MEDIA 
 
 - Fachadas a vía pública realizadas en ladrillo cara    vista o morteros monocapas tipo 
"Cotegrán" o similar raspado. 
 
 - Carpinterìas exteriores de aluminio lacado o anodizado, practicables, con perfilería para 
vidrios dobles. 
 
 - Vivienda unifamiliar en parcela pavimentada con baldosas, y cierre perimetral de finca 
realizado en malla metálica. 
 
 - Escaleras interiores de vivienda en piedra natural de mármol o granitos pulidos, con 
barandillas y pasamanos de madera, o tubo metálico recibido al paramento. 
 
 - Pavimentos interiores a base de parquet de madera de roble, terrazos pulidos o baldosa 
de gres 1ª calidad. En locales húmedos de baldosa de gres. 
 
 - Carpinterías interiores de tableros armados, plafonadas con simple plafón o plafón 
rebajado, molduras rectas o curvas, y rechapado de madera de mansonia, roble, sapelly, etimoe, o 
macizas de pino Melix. 
 
 - Instalación de fontanería en tuberías de polipropileno o cobre. Dos baños y aseo. 
 
 - Calefacción individual combustible gas natural. 
 
 - Portero automático en puerta-cancela de entrada a cierre finca. 
 
 - Garaje para un coche. Bodega. 
 
 - Pequeñas zonas verdes. 
 
 
C) CALIDAD BAJA 
 
 - Fachadas a vía pública realizadas en mortero monocapa tipo china proyectada, o 
morteros de cemento fratasados con acabados de pintura para exteriores. 
 
 - Carpinterías exteriores de aluminio lacado o anodizado tipo correderas, series 
económicas. 
 
 - Vivienda unifamiliar en parcela pavimentada con solera de hormigón y cierre perimetral 
de finca, realizado en fábrica de ladrillo, con acabado fratasado y pintado. 
 
 - Escaleras interiores de vivienda en piedra artificial con pasamanos de madera o tipo 
metálico recibido al paramento. 
 
 - Pavimentos interiores a base de baldosa de terrazo. En locales húmedos baldosa de 
gres. 
 
 - Carpinterías interiores de tableros armados, plafonadas, series económicas. 
 
 - Instalación de fontanería en tuberías de cobre. Un baño y aseo. 
 
 - Calefacción individual con caldera para combustible de gasóleo. 
 
 - Portero automático en puerta-cancela de entrada a cierre finca. 
 
 - Garaje para un coche. 
 
 - Sin zonas verdes. 
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 Para fijar la calidad de la construcción, se tendrán en cuenta los parámetros señalados en 
los apartados de calidad anteriores, de tal forma que para poder establecer el tipo de calidad del 
número de parámetros mínimos será de siete, asimilándose a la tipología de calidad inferior en el 
caso de que no se llegue a este tipo de parámetros. 
 
 2. Obras de Reforma de Locales y Oficinas
 
 Para este tipo de obra se establece un módulo de 292,00 Euros por metro cuadrado, 
debiéndose tener en cuenta la calidad de las obras que podrá ser de lujo, alta, media y baja, por lo 
que se aplicarán los coeficientes que se expresan en la tabla siguiente: 
 
 Calidad de la obra         Coeficiente (Ccl)
     Lujo  2,4 
     Alta                 1,6 
     Media  1 
     Baja                           0,70 
 
 Por otra parte, deberán aplicarse coeficientes homogeneizadores en función del tipo de 
reforma de que se trate, según la tabla adjunta. 
 
 Tipo de Obra                Coeficiente (Chl)
 
 Reforma total         1 
 Reforma media 0,75 
 Reforma baja                0,50 
 Reforma mínima 0,25 
 
DEFINICIONES
 
Se entiende por: 
 
a) Reforma Total: Cuando las obras a realizar parten de un local totalmente diáfano, una vez 
derribados los elementos constructivos existentes o partiendo de local en estructura. 
 
b) Reforma Media: Cuando la actuación constructiva tiene lugar sobre todas las unidades 
constructivas necesarias para la adaptación de una actividad, pero sin derribo de las tabiquerías 
ya existentes. 
 
c) Reforma Baja: Cuando la actuación constructiva tiene lugar aproximadamente sobre el 25% de 
las unidades constructivas que componen un determinado local, manteniendo la generalidad de 
las mismas en su estado actual. 
 
d) Reforma Mínima: Cuando la actuación constructiva tiene lugar, por ejemplo, sobre la retirada y 
reposición de los alicatados y pavimentos de la cocina de una vivienda o local, trabajos de 
adecentamiento, decoración y pintura. 
 
 El precio por metro cuadrado construido se conoce una vez aplicada la fórmula que se 
expresa a continuación: 
 
         Precio M/2 Construido......... Ml x Ccl x Chl   donde:  
 
 Ml ..................... Módulo por m2. 
 Ccl .................... Coeficiente de calidad 
 Chl .................... Coeficiente homogenizador 
 
 Para determinar la calidad de la construcción se tendrán en cuenta las definiciones de 
calidad expresadas a continuación: 
             
 

Impuesto sobre  Construcciones, Instalaciones y Obras. 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

996



 

A) CALIDAD DE LUJO 
 
 Cuando los acabados e instalaciones de los locales presentan condiciones de calidad y 
confort excelentes. 
 
 - Fachadas a vía pública realizadas en piedra natural tipo arenisca, granitos, mármoles, 
etc. 
 
 _ Carpinterías exteriores de aluminio lacado con perfilería para rotura de puente térmico y 
vidrios dobles. 
 
 - Escaleras en piedra natural de mármol o granito pulidos con barandillas de diseño 
técnico. 
 
 - Pavimentos interiores a base de tarima flotante de madera. En locales húmedos de 
baldosa de gres series y diseños de lujo. 
 
 - Carpinterías interiores de tableros armados, plafonadas con doble plafón o plafón 
rebajado, molduras rectas o curvas, y rechapadas con doble plafón o nogal, o maderas de nogal, 
roble, pino Melix o sapelly, con plafones de madera de raíz. 
 
 - Instalación de fontanería en tuberías de polipropileno o cobre. 
 
 - Instalación de aire acondicionado. 
 
 
B) CALIDAD ALTA 
 
 - Fachadas a vía pública realizadas en ladrillo cara  vista vitrificado, incluso paños de 
mortero monocapa tipo "Cotegrán" o similar raspado. 
 
 - Carpinterías exteriores de aluminio lacado, anadizado o de P.V.C., practicables con 
oscilobatiente y perfilería para vidrios dobles, sin rotura de puente térmico. 
 
 - Escaleras de piedra natural de mármol o granitos pulidos con barandillas metálicas de 
cuadradillo de acero y pasamanos. 
 
 - Pavimentos interiores a base de parquet de madera de roble, haya o maderas similares. 
En locales húmedos de baldosa de gres 1ª calidad. 
 
 - Carpinterías interiores de tableros armados, plafonadas con doble plafón o plafón 
rebajado, molduras rectas o curvas, y rechapado de madera de sapelly "rameado", roble, cerezo o 
haya. 
 
 - Instalación de fontanería en tuberías de polipropileno o cobre.  
 
 - Calefacción. 
 
 
C) CALIDAD MEDIA 
 
 - Fachadas a vía pública realizadas en ladrillo cara vista o morteros monocapa tipo 
"Cotegrán" o similar raspado 
 
 - Carpinterías exteriores de aluminio lacado o anodizado, practicables, con perfilería para 
vidrios dobles. 
 
 - Escaleras en piedra natural de mármol o granitos pulidos con barandillas de fábrica y 
pasamanos de madera, o metálicas de tubo de acero hueco con pasamanos. 
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 - Pavimentos interiores a base de parquet de madera de roble. 
 
 - Carpinterías interiores de tableros armados, plafonadas con simple plafón o plafón 
rebajado, molduas rectas o curvas, y rechapado de madera de mansonia, roble, sapelly, etimoe, o 
macizas de pino Melix. 
 
 - Instalación de fontanería en tuberías de polipropileno o cobre.  
 
 - Calefacción. 
 
 
D) CALIDAD BAJA 
 
 - Fachadas a vía pública realizadas en mortero monocapa tipo china proyectada, o 
morteros de cemento fratasados con acabados de pintura para exteriores. 
 
 - Carpinterías exteriores de aluminio o lacado anodizado tipo correderas, series 
económicas. 
 
 - Escaleras en piedra artificial con barandillas de fábrica y pasamanos. 
 
 - Pavimentos interiores a base de baldosa de terrazo o de gres. 
 
 - Carpinterías interiores de tableros armados, plafonadas, series económicas. 
 
 - Instalación de fontanería en tuberías de cobre.  
 - Calefacción. 
 
 Para fijar la calidad de la construcción, se tendrán en cuenta los parámetros señalados en 
los apartados de calidad anteriores, de tal forma que para poder establecer el tipo de calidad del 
número de parámetros mínimos será de cuatro, asimilándose a la tipología de calidad inferior en el 
caso de que no se llegue a este tipo de parámetros. 
 
 3. Obras Menores
 
  Se consideran como tales las pequeñas reformas a llevar a cabo en viviendas y locales 
que carecen de una gran entidad. 
 
 La valoración de las obras se establece a partir de las diferentes unidades de obra, si 
bien, si los Servicios Técnicos lo consideran oportuno, podrá determinarse el presupuesto de las 
mismas tomando como base los valores establecidos para la reforma de locales. 
 
 4. Actualización de Módulos
 
 La modificación de los diferentes módulos considerados en este anexo se efectuará 
anualmente aplicándole el aumento del índice de consumo, si bien en cualquier momento y por 
acuerdo de la Corporación, se podrán hacer estudios económicos variando el módulo en lo que 
resulte. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE
VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

 
 
 
 Artículo 1º.- IMPOSICIÓN 
 
 El Excmo. Ayuntamiento de León, de conformidad con lo prevenido en los artículos 15.2 y 
60.2 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, estableció el impuesto 
sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, que se rige por lo dispuesto en los 
artículos 104 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 45 de marzo, texto referido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales y demás disposiciones legales y reglamentarias que sean de 
aplicación y por la presente Ordenanza. 
 
 
     HECHO IMPONIBLE 
 
 Artículo 2º.- 
 
 1. Constituye el hecho imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de 
manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos, por cualquier título, o de la 
constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio sobre los citados 
terrenos. 
 
 2. El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en: 
 
 a) Negocio jurídico "mortis causa". 
 
 b) Declaración de herederos "ab intestato". 
 
 c) Negocio jurídico "inter vivos", sea de carácter oneroso o gratuito. 
 
 d) Enajenación en subasta pública. 
 
 e) Expropiación forzosa. 
 
 
 Artículo 3º.-  
 
 Tendrá la consideración de suelo de naturaleza urbana: el clasificado por el planeamiento 
urbanístico como urbano, o el urbanizable cuando esté incluido en sectores o a partir del momento de la 
aprobación del instrumento urbanístico que lo desarrolle, así como el suelo ya transformado por contar, 
como mínimo, con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de agua y suministro de energía 
eléctrica o por estar consolidado por la edificación y, los terrenos que en ejecución del planeamiento 
hayan sido urbanizados de acuerdo con el mismo. 
 
 
 Artículo 4º.- NO SUJECIÓN 
 
 1. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos 
que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre bienes Inmuebles. 
 
 En consecuencia, está sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos que 
deban tener la consideración de urbanos a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con 
independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón del citado 
Impuesto. 
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 Estará asimismo sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados 
en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales en el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 
 
 2. No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y 
derechos realizados por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago 
de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes. 
 
 Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de 
bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de 
sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen 
económico matrimonial. 
 
 3. No están sujetos al impuesto las trasmisiones de terrenos de naturaleza urbana que se 
realicen con ocasión de las operaciones de fusión o escisión de empresas, así como las aportaciones no 
dinerarias de ramas de actividad a las que resulte aplicable el régimen tributario establecido en el 
Capítulo VII del Título VIII de la Ley 43/95, de 27 de diciembre, a excepción de las relativas a terrenos 
que se aporten al amparo de lo previsto en el artículo 108 de la citada Ley cuando no se hallen 
integrados en una rama de actividad. 
 
 4. Tampoco están sujetos al impuesto los siguientes actos: 
 
 a)Los de adjudicación de terrenos a que dé lugar la reparcelación cuando se efectúen a 
favor de los propietarios comprendidos en la correspondiente unidad de ejecución y en proporción a sus 
respectivos derechos, conforme lo dispuesto en el artículo 170 del Texto Refundido de la Ley sobre el 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio. 
 
 b) Los de adjudicación de pisos o locales verificados por las Cooperativas de Viviendas a 
favora de sus socios cooperativistas. 
 
 c) Los de reserva de usufructo y los de extinción del citado derecho real, ya sea por 
fallecimiento del usufructuario o por transcurso del plazo legal por el que fue constituido. 
 
 
          EXENCIONES 
 
 Artículo 5º.-  
 
 Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como 
consecuencia de las transmisiones de bienes inmuebles, en las condiciones establecidas en el presente 
artículo, que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico o hayan 
sido declarados individualmente de interés cultural conforme lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español, siempre que, además, estén incluidos en el Catálogo General de 
Edificios Protegidos a que se refieren las Normas Urbanísticas del P.G.O.U. de León, cuando sus 
propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de 
conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. 
 
 A tal efecto, los propietarios o titulares de derechos reales deberán acreditar que han 
realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles a partir del 1 de 
enero de 1.999 -fecha de entrada en vigor de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas, y de Orden Social- cuyo presupuesto de ejecución sea superior al resultado de aplicar 
sobre el valor catastral total del inmueble los siguientes porcentajes, según los distintos niveles de 
protección determinados por los correspondientes instrumentos de planeamiento: 
 
NIVELES DE PROTECCIÓN                                                                            % s/ valor catastral
 
Nivel 1: 
- Bienes declarados individualmente de interés cultural ......................................... 10 por 100 
- Bienes no declarados individualmente de interés cultural .................................... 50 por 100 
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Nivel 2: 
- Todos los bienes .................................................................................................. 100 por 100 
 
Nivel 3: 
- Todos los bienes .................................................................................................  200 por 100 
 
 La realización de las obras deberá acreditarse presentando, junto con el presupuesto de 
ejecución y la justificación de su desembolso, la siguiente documentación: 
 
 a) Licencia municipal de obras u orden de ejecución. 
 b) Carta de pago de la tasa por la licencia de obras. 
 c) Carta de pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 
 d) Certificado final de las obras. 
 
 
 Artículo 6º.-  
 
 Están asimismo exentos de este impuesto los incrementos de valor correspondientes, 
cuando la condición de sujeto pasivo recaiga sobre las siguientes personas o Entidades: 
 
 a) El Estado y sus Organismos Autónomos. 
 
 b) La Comunidad Autónoma de Castilla y León y la Diputación Provincial de León, así 
como sus entidades de derecho público de análogo carácter a los Organismos Autónomos del Estado. 
 
 c) El Ayuntamiento de León y demás entidades locales integradas en el Municipio de 
León, así como sus respectivas entidades de derecho público de análogo carácter a los Organismos 
Autónomos del Estado. 
 
 d) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-docentes. 
 
 e) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión Social 
reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. 
 
 f) Las personas o entidades a cuyo favor se halle reconocida la exención en Tratados o 
Convenios internacionales. 
 
 g) Los titulares de concesiones administrativas re-vertibles, respecto de los terrenos 
afectos a las mismas. 
 
 h) La Cruz Roja Española. 
 
 i)Las Entidades sin fines lucrativos, las Entidades beneficiarias del mecenazgo y aquellas 
otras Entidades recogidas en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, en los supuestos y condiciones que la 
citada Ley establece. 
 
 
 Artículo 7º.- SUJETOS PASIVOS 
 
 1. Es sujeto pasivo del Impuesto a título de contribuyente: 
 
 a) En las transmisiones de terrenos, o en la constitución o transmisión de derechos reales 
de goce limitativos del dominio, a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere 
el art. 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno, o a cuyo 
favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
 
 b) En las transmisiones de terrenos, o en la constitución o transmisión de derechos reales 
de goce limitativos del dominio, a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere 
el art. 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que transmita el terreno, o que 
constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
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 2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la 
consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente la persona física o jurídica, o la entidad a que 
se refiere el art. 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno, 
o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una 
persona física no residente en España.  
 
 
                 BASE IMPONIBLE 
 
 Artículo 8º.- 
 
 1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento real del valor de 
los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo 
largo de un período máximo de veinte años. 
 
 2. Para determinar el importe del incremento real a que se refiere el apartado anterior se 
aplicará sobre el valor del terreno en el momento del devengo el porcentaje que corresponda en función 
del número de años durante los cuales se hubiese generado dicho incremento. 
 
 3. El porcentaje anteriormente citado será el que resulta de multiplicar el número de años 
expresado en el apartado 2 del presente artículo por el correspondiente porcentaje anual, que será: 
 
 a) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo comprendido entre 
uno y cinco años: 3,6 por 100. 
 
 b) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta diez años: 
3,4 por 100. 
 
 c) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta quince 
años: 3,1 por 100. 
 
 d) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta veinte 
años: 2,9 por 100. 
 
 
 Artículo 9º.- 
 
 1. A los efectos de determinar el período de tiempo en que se genere el incremento de 
valor, se tomarán tan solo los años completos transcurridos entre la fecha de la anterior adquisición del 
terreno de que se trate, o de la constitución o transmisión igualmente anterior de un derecho real de goce 
limitativo del dominio sobre el mismo, y la producción del hecho imponible de este impuesto, sin que se 
tengan en consideración las fracciones de año. 
 
 2. En ningún caso el período de generación podrá ser inferior a un año. 
 
 
 Artículo 10º.- 
 
 1. En las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana se considerará como valor de 
los mismos al tiempo del devengo de este impuesto, el que tengan fijado en dicho momento a los efectos 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 
 2. No obstante lo establecido en el punto anterior, cuando dicho valor sea consecuencia 
de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad 
a la aprobación de la citada ponencia, se procederá a liquidar provisionalmente el impuesto con arreglo 
al mismo. En tal supuesto, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya 
obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del 
devengo, y si ésta no coincidiera con la de efectividad de los nuevos valores, éstos se corregirán 
aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de 
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Presupuestos Generales del Estado. 
 
 3. Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de 
características especiales, en el momento del devengo del impuesto no tenga determinado valor 
catastral, el Ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea 
determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo. 
 
 
 Artículo 11º.- 
 
 En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio sobre 
terrenos de naturaleza urbana, el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del valor definido 
en el artículo anterior que represente, respecto del mismo, el valor de los referidos derechos calculado 
según las siguientes reglas: 
 
 A) En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal, su valor equivaldrá a un 2 
por 100 del valor catastral del terreno por cada año de duración del mismo, sin que pueda exceder del 70 
por 100 de dicho valor catastral. 
 
 B) Si el usufructo fuese vitalicio, su valor, en el caso de que el usufructuario tuviese menos 
de veinte años, será equivalente al 70 por 100 del valor catastral del terreno, minorándose esta cantidad 
en un 1 por 100 por cada año que exceda de dicha edad, hasta el límite mínimo del 10 por 100 del 
expresado valor catastral. 
 
 C) Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por un plazo indefinido o 
superior a treinta años, se considerará como una transmisión de la propiedad plena del terreno sujeta a 
condición resolutoria, y su valor equivaldrá al 100 por 100 del valor catastral del terreno usufructuado. 
 
 D) Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los porcentajes expresados 
en las letras A), B) y C) anteriores se aplicarán sobre el valor catastral del terreno al tiempo de dicha 
transmisión. 
 
 E) Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad, su valor será igual a la diferencia 
entre el valor catastral del terreno y  el valor del usufructo, calculado este último según las reglas 
anteriores. 
 
 F) El valor de los derechos de uso y habitación será el que resulte de aplicar al 75 por 100 
del valor catastral de los terrenos sobre los que se constituyan tales derechos, las reglas 
correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios, según los casos. 
 
 G) En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de goce 
limitativos del dominio distintos de los enumerados en las letras A), B), C), D) y F) de este artículo y en el 
siguiente, se considerará como valor de los mismos a los efectos de este impuesto: 
 
 
 a) El capital, precio o valor pactado al constituirlos, si fuese igual o mayor que el resultado 
de la capitalización, al interés básico del Banco de España, de su renta o pensión anual. 
 
 b) Este último, si aquél fuese menor. 
 
 
 Artículo 12º.- 
 
 En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o 
terreno, o del derecho a realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real 
de superficie, el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del valor catastral que represente, 
respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, 
el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en 
vuelo o en subsuelo y la total superficie o volumen edificados, una vez construidas aquéllas. 
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 Artículo 13º.- 
 
 En los supuestos de expropiación forzosa, el cuadro de porcentajes anuales contenido en 
el apartado 3 del artículo 8º de esta Ordenanza, se aplicará sobre la parte del justiprecio que 
corresponda al valor del terreno, salvo que el valor catastral asignado a dicho terreno fuese inferior, en 
cuyo caso prevalecerá éste último sobre el justiprecio. 
 
 
 Artículo 14º.- CUOTA TRIBUTARIA 
 
 1. La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de 
gravamen del 30 por 100. 
 
 2. La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra la 
bonificación que se regule en el artículo 15º de esta Ordenanza. 
 
 
 Artículo 15º.- BONIFICACIONES EN LA CUOTA 
 
 1. Cuando el incremento de valor se manifieste, por causa de muerte, respecto de la 
transmisión de la propiedad de la vivienda habitual del causante, o de la constitución o transmisión de un 
derecho real sobre la misma, la cuota del impuesto se verá bonificada de la siguiente manera: 
 
 a) En un 50 por 100, siempre que dicha transmisión sea a favor del cónyuge o 
descendientes, por naturaleza o adopción. 
 
 b) En un 25 por 100, siempre que la transmisión sea a favor de ascendientes o 
adoptantes. 
 
 Para el disfrute de este beneficio fiscal será imprescindible la acreditación de la condición 
de vivienda habitual del causante en el momento de su fallecimiento mediante certificado de 
empadronamiento expedido por el Ayuntamiento de León. 
 
  2. Fuera de las anteriores bonificaciones y de las exenciones recogidas en los artículos 5º 
y 6º de esta Ordenanza, no se admitirá beneficio fiscal alguno en este Impuesto. 
 
 
 DEVENGO 
 
 Artículo 16º.- 
 
 1. El impuesto se devenga: 
 
 a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre 
vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión. 
 
 b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, 
en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión. 
 
 
 2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará como fecha de la 
transmisión: 
 
 a) En los actos o contratos entre vivos la del otorgamiento del documento público y, 
cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en un Registro Público o la 
de su entrega a un funcionario público por razón de su oficio. 
 
 b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante. 
 

Impuesto sobre incremento del Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

1004



 

 c) En las subastas judiciales, administrativas o notariales se tomará, excepcionalmente, la 
fecha del auto o providencia aprobando el remate si en el mismo queda justificada la entrega del 
inmueble. En otro caso, se estará a la fecha del documento público. 
 
 d) En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación y pago. 
 
 3. Conforme lo establecido en el artículo 15 de la Ley 29/1991, de 16 de Diciembre, no se 
devengará el Impuesto Sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana con ocasión de 
las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana derivadas de las operaciones de fusión, escisión, 
aportación de activos y canje de valores, cuando resulte aplicable a las mismas el régimen tributario 
establecido en el Título Primero de la citada Ley.  
 
 4. En la posterior transmisión de los mencionados terrenos, se entenderá que el número 
de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor no se ha interrumpido 
por causa de la transmisión derivada de las operaciones a que se refiere el punto anterior de este artícu-
lo. 
 
 
 Artículo 17º- 
 
 1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme 
haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión 
del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo 
tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere 
producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la 
resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los 
interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del Código 
Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se 
declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a 
devolución alguna. 
 
 2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes no 
procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a 
tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple 
allanamiento a la demanda. 
 
 3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con 
arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el 
impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria se exigirá el impuesto desde luego, 
a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado 1 
anterior. 
 
 
 
                     GESTIÓN DEL IMPUESTO 
 
 Artículo 18º.- 
 
 1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento declaración-
liquidación según el modelo determinado por el mismo que contendrá los elementos de la relación 
tributaria imprescindibles para la liquidación procedente, así como la realización de la misma. 
 
 2. Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar 
desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto: 
 
 a) Cuando se trata de actos inter vivos, el plazo será de treinta días hábiles. 
 
 b) Cuando se trata de actos por causa de muerte, el plazo  será de seis meses 
prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo. 
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 3. A la declaración-liquidación se acompañarán los documentos en el que consten los 
actos o contratos que originan la imposición. 
 
 
 Artículo 19º.- 
 
 1. El sujeto pasivo, simultáneamente a la presentación de la declaración-liquidación a que 
se refiere el artículo anterior, ingresará el importe de la cuota del impuesto resultante de la misma. Esta 
autoliquidación tendrá la consideración de liquidación provisional, en tanto que por el Ayuntamiento no se 
compruebe que la misma se ha efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del 
impuesto y sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de dichas 
normas. 
 
 2. En el caso de que la Administración no hallare conforme la autoliquidación presentada 
por el sujeto pasivo, practicará liquidación definitiva del Impuesto rectificando los elementos y/o datos 
mal liquidados, así como los errores materiales o aritméticos observados y calculando los intereses de 
demora. Asimismo, procederá a incoar, en su caso, el correspondiente procedimiento sancionador.  
 
 3. La Administración Municipal practicará, en la misma forma, liquidación por los hechos 
imponibles contenidos en los documentos aportados que no hubieren sido declarados por los sujetos 
pasivos.  
 
 4. Las liquidaciones que practique la Administración Municipal, una vez fijado el nuevo 
valor catastral del terreno, al amparo de lo previsto en el apartado 2 del artículo 10 de esta Ordenanza, 
se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso y expresión de los 
recursos procedentes contra las mismas. 
 
 
 Artículo 20º.- 
 
 Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 18 están 
igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos 
plazos que los sujetos pasivos: 
 
 a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 7º de la presente Ordenanza, 
siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya 
o transmita el derecho real de que se trate. 
 
 b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el adquirente o la 
persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
 
 
 Artículo 21º.- 
 
 1. Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la 
primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos 
autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pon-
gan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de 
última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los 
documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan 
sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende 
sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria. 
 
 2. En la relación o índice que remitan los Notarios al Ayuntamiento de León, éstos 
deberán hacer constar la referencia catastral de los bienes inmuebles cuando dicha referencia se 
corresponda con los que sean objeto de transmisión. 
 
 
 Artículo 22º.- INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN 
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 La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo prevenido en la 
Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las 
disposiciones dictadas para su desarrollo. 
 
 
 Artículo 23º.- 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. 
 
 
 DISPOSICIONES FINALES.- 
 
 Primera.- La presente Ordenanza comenzará a regir en 1º de Enero de 1996, tras su 
definitiva aprobación y publicación de los acuerdos de imposición y aprobación y de la propia ordenanza 
en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresas. 
 
 
 Segunda.- A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 16.1 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, se incorporará a la Ordenanza diligencia suscrita por el Secretario General acreditativa de las 
fechas de aprobación provisional y aprobación definitiva de la misma. 
 
 
 DILIGENCIA.-Para hacer constar que la presente Ordenanza Fiscal fue aprobada 
provisionalmente por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de León en sesión celebrada el día 28 de Julio 
de 1989, sin que se produjeran reclamaciones, por lo que se entiende adoptado con carácter definitivo el 
acuerdo hasta entonces provisional. 
 
 Asimismo se hace constar que posteriores acuerdos municipales han modificado algunos 
artículos de la referida Ordenanza, entre los que se encuentran los siguientes: 
 
 .- Pleno en sesión celebrada el día 14 de Noviembre de 1995 publicado en el B.O.P. de 30 
de Diciembre de 1995. 
 
 .- Pleno en sesión celebrada el 30 de Diciembre de 1997 publicado en el B.O.P. de 31 de 
Diciembre de 1997. 
 
 .- Pleno de 28 de diciembre de 2.000 (publicación en B.O.P. de León de 30 de diciembre 
de 2.000): Modifica artículos 5º, 14º, y 15º, y suprime el punto 2 del artículo 10º, así como la Disposición 
Transitoria. 
 
 .- Pleno de 7 de febrero de 2003 (publicación en el B.O.P. de León de 31 de marzo de 
2003) : De conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 51/2002, las 
modificaciones entrarán en vigor el día 1º de enero de 2003, una vez se aprueben las mismas de forma 
definitiva y se publique su contenido en el Boletín Oficial de la Provincia de León. 
 
 .- Modificada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 19 de noviembre de 2004 
(publicación en B.O.P. de 31 de diciembre de 2004. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS 
POR LICENCIAS URBANÍSTICAS

 
 
 
  Artículo 1º.- FUNDAMENTO Y REGULACIÓN LEGAL 
 
  De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19, 20 al 27 y 57 del Real Decreto 
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 León establece la Tasa por Licencias Urbanísticas, que se regirá 
por lo establecido en el citado Texto Refundido y demás disposiciones legales y reglamentarias de 
aplicación, así como por lo dispuesto en esta Ordenanza. 
 
 
 Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE 
 
 1. El hecho imponible de la tasa por licencias urbanísticas está constituido por la actividad 
municipal desarrollada con motivo de construcciones, instalaciones u obras, tendente a verificar si las 
mismas se proyectan o realizan con sujeción a las normas urbanísticas, de edificación y policía vigentes, 
en orden a comprobar que aquéllas se ajustan a los Planes de Ordenación Urbana, y demás normas 
legales y reglamentarias que sean de aplicación, todo ello como presupuesto necesario para el 
otorgamiento de la oportuna licencia. 
 

2. Quedan comprendidos en el hecho imponible: 
 
 1º.- Las construcciones e instalaciones de todas clases de nueva planta. 
 
 2º.- La ampliación de construcciones e instalaciones de todas clases. 
 
 3º.- La demolición de construcciones e instalaciones, salvo en caso de ruina inminente. 
 
 4º.- La modificación, rehabilitación o reforma de construcciones e instalaciones. 
 
 5º.- La primera ocupación o utilización de construcciones e instalaciones. 
 
 6º.- Las segregaciones, divisiones y parcelaciones de terrenos. 
 
 7º.- Las actividades mineras y extractivas en general, incluidas canteras, graveras y análogas. 
 
 8º.- La construcción de presas, balsas y obras de defensa y corrección de cauces públicos. 
 
 9º.- Los desmontes, excavaciones y movimientos de tierra en general. 
 
 10º.- El cambio de uso de construcciones e instalaciones. 
  
 11º.- Los cerramientos y vallados. 
 
 12º.- La corta de arbolado y de vegetación arbustiva en suelo urbano y urbanizable. 
 
 13º.- La colocación de vallas y carteles publicitarios visibles de la vía pública. 
 
 14º.- Las construcciones e instalaciones móviles o provisionales, salvo en ámbitos autorizados. 
 
 15º.- Otros usos del suelo que al efecto señale el planeamiento urbanístico. 
 
 16º.- Las autorizaciones para usos excepcionales en suelo rústico del artículo 23.2 de la Ley 
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 
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 17º.- Las licencias de uso provisional del artículo 19.3.b) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de 
Urbanismo de Castilla y León. 
 
             18º.- Las autorizaciones de usos excepcionales en suelo rústico. 
 
 3. Queda excluida de la tasa regulada en esta Ordenanza la realización de 
construcciones, instalaciones u obras en el Cementerio de León, autorizándose a la Mancomunidad de 
Servicios Funerarios "SERFUNLE" para que aplique el régimen previsto en el Grupo XIV de su 
"Ordenanza reguladora de Tasas por prestación de Servicios en el Cementerio de León". 
 
 
 Artículo 3º.- SUJETOS PASIVOS 
 
 1. Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes las personas físicas o 
jurídicas y las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de 
personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de 
imposición, que soliciten la licencia o resulten beneficiadas o afectadas por el otorgamiento de la misma, 
estableciéndose respecto de todas ellas el principio de solidaridad en relación con la obligación del pago 
de la tasa. Sin mengua del principio de solidaridad, la relación se establece en principio con el solicitante 
de la licencia, salvo que exista sustituto del contribuyente en el momento de la solicitud, conocido por la 
Administración de forma indubitada por la firma del mismo en el escrito de petición. 
 
 2. Tienen la condición de sustitutos del contribuyente, de modo solidario, el constructor y 
el contratista de la obra. 
 
 
  Artículo 4º.- RESPONSABLES 
 
  1. 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. 
 
  2. Serán responsables subsidiarios l as personas físicas y jurídicas a que se refiere el 
artículo 43 de la Ley General Tributaria.  
 
 
 Artículo 5º.- DEVENGO 
 
 1. Las tasas reguladas en esta Ordenanza se devengan desde que se inicia la prestación 
del servicio, o sea, desde la presentación de la solicitud en el Registro General de este Ayuntamiento, 
proceso que culmina con el acuerdo o resolución, expreso o tácito, en que se otorgue o deniegue la 
licencia. 
 
 2. Devengadas las tasas, la obligación de contribuir subsiste aunque los interesados no 
hicieran uso de la licencia. 
 
 
 Artículo 6º.- BASE IMPONIBLE Y TARIFAS 
 
 1. La base imponible de la tasa será: 
 
 a) Para las obras, construcciones e instalaciones de nueva realización: el presupuesto de 
ejecución material de la construcción, instalación u obra. 
 
 b) En los restantes supuestos: el valor catastral con que figure el bien en el Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles. Si éste no figurase, se tomará como valor del bien el que, motivadamente, fije 
la Administración Municipal. 
 
  2. Los tipos de gravamen son los que se señalan en las siguientes Tarifas:  
 
  Tarifa 1ª.-  
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 Se aplicará en los supuestos de los apartados 1º al 4º, 7º al 9º, y 11º al 15º del artículo 2º.2 de 
esta Ordenanza.  
 

Concepto/Base Imponible Tipo de Gravamen 
- Sobre el presupuesto de ejecución material………………… 0,65 por 100 

 

La cuota resultante (…) no será inferior a 114,10 €, que tendrá el carácter de mínima. 

Tarifa 2ª

 
 
 
 .-  

Se aplicará en los supuestos de los apartados 5º, 10º y 17º del artículo 2º.2 de esta Ordenanza.  
 
 
 

Concepto/Base Imponible Tipo de Gravamen 
- Por la licencia u ocupación de 

 

00 

0,20 por 100 
o 19

e abril, de Urbanismo de Castilla y 
0,20 por 100 

 
 Se
 

Tarifa 3ª

para la primera utilización 
las construcciones e instalaciones en general, sobre el 
presupuesto de ejecución material de las obras de 
construcción de tales edificaciones e 
instalaciones……………………………………………………… 0,30 por 1
- Por la licencia para cambio de uso de construcciones e 

 
 

instalaciones, sobre el valor catastral  ………………………… 
- Por las licencias de uso provisional del artícul .3.b) de  
la Ley 5/1999, de 8 d

 

León……………………………………………………………….. 

 
 

 aplicará como cuota mínima la de 114,10 €. 

 .-  

Se aplicará al supuesto del apartado 6º del artículo 2º.2 de esta Ordenanza.  
 
 
 

Concepto/Base Imponible Tipo de Gravamen 

de terrenos, sobre el valor catastral…………………………… 0,25 por 100 
 
 Co
 
 Ta

- Por cada licencia para segregación, división y parcelación  

n cuota mínima de 114,10 €. 

rifa 4ª.-  
 
 Se aplicará al supuesto del apartado 16º del artículo 2º.2 de esta Ordenanza.  
 

Concepto/Base Imponible Tipo de Gravamen 
- Por autorizaciones de usos excepcionales en suelo rústico,  

100 

  
 C

 
 porte de la tasa el coste de los licados por el 

yuntamiento de León en los Boletines Oficiales y diarios de la provincia. 

  en todo caso en 0 ó 5, a cuyo objeto se procederá, de ser 
ecesario, al redondeo por defecto. 

r cualquier forma admitida en 
erecho distinta de la resolución expresa (silencio administrativo, renuncia, desistimiento), la cuota 
sultante de l

sobre el valor catastral del terreno…………………………….. 0,30 por 
 

on cuota mínima de 114,10 Euros. 

Asimismo formará parte del im  anuncios pub
A
 

3. La cuota tributaria terminará
n
 
 4. Si se denegare la licencia o el expediente terminase po
d
re a aplicación de las tarifas anteriores se reducirá en un 50 por 100. 
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 Artículo 7º.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES 
 
 1. No se reconoce beneficio tributario alguno en esta Tasa, a excepción de los que se 
stablezcan en normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de Tratados Internacionales, 
in perjuicio de las compensaciones que procedan, y de los recogidos en el presente artículo. 

2. Para todo el área definida en el Plan Especial de Ordenación, Mejora y protección de la 
iudad Antigu

e fachada. 

os. 

e fiesta, discotecas, bares, cafés, cafeterías, pubs, restaurantes, mesones, bodegas, tabernas, etc., sin 
ue esta relac

a) Del 75 por 100, en licencias de obras de nuevos locales comerciales o de 
condicionam

s de obras de rehabilitación de edificios. 

         4
e 

onstrucciones, Instalaciones y Obras, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10º y 11º de la 
rdenanza Fis

 

e
s
 
 
C a, con la excepción de La Palomera, se aplicarán las siguientes bonificaciones: 
 
 a) Del 50 por 100, en licencia de obras de nuevas edificaciones. 
 
 b) Del 75 por 100, en licencia de obras de nuevos locales comerciales o 
reacondicionamiento de los existentes, y de reestructuración de edificios, con mantenimiento d
 
 c) Del 90 por 100, en licencias de obra de rehabilitación de edifici
 
 La bonificación recogida en el apartado b) anterior no será de aplicación cuando las obras 
se realicen en locales que vayan a destinarse a actividades de hostelería y asimiladas, tales como salas 
d
q ión tenga carácter limitativo. 
 
 3. Para obras de conservación y rehabilitación de inmuebles incluidos en el Catálogo del 
Plan Especial de Protección del Conjunto Urbano de la Ciudad de León de edificios a conservar, se 
aplicarán las siguientes bonificaciones:_ 
 
 
a iento de los existentes y de reestructuración en edificios, con mantenimiento de fachada. 
 
 b) Del 90 por 100, en licencia
 

. La aplicación de las bonificaciones reconocidas en el presente artículo queda 
condicionada al reconocimiento de la procedencia de la bonificación análoga en el Impuesto sobr
C
O cal reguladora de este último tributo.” 
 

 Artículo 8º.- NORMAS DE GESTIÓN 
 
 1. A la solicitud de licencia de obras o licencia urbanística se acompañará Proyecto y 

resupuesto de Ejecución suscritos por técnico competente y visados por el Colegio Oficial 
orrespondiente. 

Cuando se trate de licencia para actuaciones en que no sea exigible proyecto técnico, se 
juntará pres

casos, la Administración Municipal se reserva la facultad de comprobar y revisar el 
resupuesto mediante valoración motivada suscrita por el Técnico municipal correspondiente, la cual 
revalecerá so

 

P
c
 
 
ad upuesto de ejecución de las obras suscrito por el solicitante, con descripción detallada y 
características de la construcción, instalación u obra que permitan deducir con facilidad el coste de la 
misma. En estos 
p
p bre la presentada por el interesado, girándose sobre ella el tipo tributario. 
 
 2. El interesado deberá abonar, a la presentación de la instancia, la cantidad de 114,10 
euros, entendida como pago a cuenta de la tasa, deducible de la cuota resultante de la liquidación que 
se practique. 
 
 
  Artículo 9º.- DEPÓSITO PREVIO 
 
  1. En base al presupuesto que presente el interesado con la solicitud de licencia y sin 

erjuicio de la liquidación conforme al artículo precedente, la Administración Municipal vendrá facultada 
 de la tasa, practicándose a tales efectos una liquidación provisional para 

p
para exigir el depósito previo
determinar el importe del depósito. 
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  Si la Junta de Gobierno Local, por delegación del Ayuntamiento Pleno, decidiera 
establecer el sistema del depósito previo, no se dará curso a la petición de licencia en tanto el mismo no 
se constituya. 
 
 2. En la liquidación que se practique conforme al artículo anterior, se tendrá en cuenta, 

mo p eda, 

stración Municipal se reserva la facultad de exigir la tasa en régimen de 
utoliquidación. 

Artículo 10º

co roc el depósito previo. 
 
 3. La Admini
a
 
 
 .- CADUCIDAD 

ncias reguladas en esta Ordenanza caducarán en los términos y condiciones 
stablecidos en el artículo 103 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y demás 
isposiciones que desarrollen la misma. En todo caso, la caducidad de la licencia habrá de ser declarada 
xpresamente pal.  

 
 Las lice
e
d
e  por la Administración Munici
 
 
  Artículo 11º.- RÉGIMEN SANCIONADOR 
 
  1. En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la 

eterminación de las sanciones que, en cada caso, proceda imponer por causa de aquéllas, se aplicará 
l régimen sancionador regulado en el Título IV de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

ubre, por el que se aprueba el Reglamento 
eneral del Régimen Sancionador Tributario; y en las demás disposiciones dictadas en desarrollo de los 
ismos

 
D

d
e
Tributaria; en el Real Decreto 2063/2004, de 15 de oct
G
m , así como en lo dispuesto en esta Ordenanza. 
 
  2. En todo caso, y en orden a graduar la gravedad de la infracción en los supuestos de 
ejecución de obras que no dispongan de licencia otorgada por la Administración Municipal, la 
circunstancia de si los interesados han solicitado o no, con carácter previo, dicha licencia. 
 
 
 ISPOSICIONES TRANSITORIAS.- 
 
 Primera.- La supresión de los beneficios tributarios a que se refiere el artículo 7 afecta a 

s liquidaciones por licencias obtenidas desde el día 1º de Enero de 1990, incluido. No obstante, el 
 bonificación o exención vigentes en 31 de Diciembre de 1989 si la Ad-

inistración M ón legal o reglamentaria a conceder la licencia antes 
e 1º de Enero de 1990. 

la
interesado tiene derecho a la
m unicipal viniera obligada por disposici
d
 
 Segunda.- La tasa regulada en esta Ordenanza se aplicará a las obras cuyas solicitudes 
de licencia hubieran tenido entrada en el Registro General el mismo día y posteriores al de entrada en 
vigor de la propia Ordenanza. En los demás casos, se aplicará la tasa según la Ordenanza que regía en 
el año 1989, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Disposición Transitoria anterior. 
 
 DISPOSICIONES FINALES.- 
 
 Primera.- La tasa por licencias urbanísticas y su Ordenanza comenzarán a regir, tras su 
definitiva aprobación y publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, el día 1º de 

nero de 1990, y continuarán en vigor en tanto no se deroguen o modifiquen por acuerdo plenario o 
isposición leg

E
d al. 
 
 Segunda.- A efectos de cumplimentar la exigencia del apartado c) del número 1 del 
artículo 16 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se incorporará a la Ordenanza diligencia suscrita por el 
Secretario General acreditativa de las fechas de aprobación provisional y aprobación definitiva. 
 
 Acuerdos.- 
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 1º.- Aprobada provisionalmente por acuerdo del Ayuntamiento adoptado en fecha 28 de 
julio de 1989, elevado a definitivo al no haberse producido reclamaciones (B.O.P. de León de 6 de 
oviembre de 1989). 

2º.- Modificada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en fecha 23 de julio de 
993, elevado

3º.- Modificada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en fecha 30 de diciembre 
 1996 (B.O.

4º.- Modificada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en fecha 30 de diciembre 
e 1997 (B.O.

5º.- Modificada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en fecha 6 de noviembre de 
998, elevado a definitivo al no haberse producido reclamaciones (B.O.P. de León de 31 de diciembre de 
998). 

6º.- Modificada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en fecha 28 de diciembre 
e 2000 (B.O.

7º.- Modificada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en fecha 9 de noviembre de 
001 (B.O.P. de León de 31 de diciembre de 2001). 

iento Pleno adoptados en fechas 28 de marzo 
e 2003 (relativo a los apartados 2 y 3 del artículo 7), y 14 de noviembre de 2003 (relativo a los artículos 

9º. Modificada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 19 de noviembre de 2004 
ublicación e

Publicación 
n B.O.P. de 31 de diciembre de 2005. 

iento Pleno, adoptado en sesión de 13 de 
oviembre de 2006 (B.O.P. de 30 de diciembre de 2006). 

o del Ayuntamiento Pleno, adoptado en sesión de 28 de 
iciembre de 2007 (B.O.P. de 31 de diciembre de 2007).  

 

n
 
 
1  a definitivo al no haberse producido reclamaciones (B.O.P. de León de 7 de diciembre de 
1993). 
 
 
de P. de León de 31 de diciembre de 1996). 
 
 
 
d P. de León de 31 de diciembre de 1997). 
 
 
1
1
 
 
d P. de León de 30 de diciembre de 2000). 
 
 
2
 
 8º.- Modificada por acuerdos del Ayuntam
d
6º y 8º.2), modificaciones ambas publicadas en B.O.P. de León de 31 de diciembre de 2003. 
 
 
(p n B.O.P. de 31 de diciembre de 2004). 
 
          10º. Modificada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 26 de octubre de 2005. 
e
 

         11º. Modificado por acuerdo del Ayuntam
n

 
          12. Modificado por acuerd

d
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AYUNTAMIENTO DE 
 

LLEIDA 
 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras. 
 

• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 
• Ordenanzas Reguladoras de la Tasa por otorgamiento de 

Licencias de Primera Ocupación de Viviendas. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.1.  
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. 

Article 1. Disposicions generals. 

1. D'acord amb el que disposa l'article 59.1 en relació amb l'article 15.2, tots dos del RDL 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, s'exigeix l'Impost sobre 
Béns Immobles, regulat pels articles 60 i següents de l'esmentada Llei i per la 1/2004 de 5 de març que 
aprova el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari. 

2. A més, caldrà atenir-se al que estableixen les disposicions concordants o complementàries dictades a 
l'efecte de desplegar la normativa assenyalada. 

Article 2. Tipus de gravamen. 

Fent ús de la facultat concedida per l'article 72 del RDL 2/2004, de 5 de març, i de conformitat amb el que 
s'hi disposa, el tipus de gravamen de l'Impost sobre Béns Immobles, en cas que es tracti de béns de 
naturalesa urbana queda fixat en el 0,725%, en cas que es tracti de béns de naturalesa rústica en el 
0,740%, i en cas que es tracti de béns immobles de característiques especials en el 1,097%. 

Article 3. Subjecte Passiu 

D’acord amb allò que assenyalen l’article 3 de la Llei 48/2002, del Cadastre Immobiliari i el 63 del RDL 
2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en aquells casos que 
l’Ajuntament disposi d’informació fefaent sobre el titular de la finca i aquest no es correspongui amb el titular 
cadastral, el subjecte passiu del tribut obligat al compliment de les obligacions tributàries serà l’assignat per 
l’Ajuntament. 

Quan un bé immoble o dret sobre aquest pertanyi a dos o més titulars es podrà sol·licitar la divisió de la 
quota tributària, sent indispensable aportar les dades personals i els domicilis de la resta dels obligats al 
pagament, així com els documents públics acreditatius de la proporció en què cadascú participa en el domini 
o dret sobre l’ immoble. En aquest cas caldrà que tots els obligats tributaris domiciliïn en una entitat 
financera el pagament de les quotes individuals resultants.  

Una vegada acceptada per la Administració  la sol·licitud de divisió, les dades s’incorporaran en el padró de 
l’impost de l’exercici immediatament posterior i es mantindrà en el successius mentre no se’n sol·liciti la 
modificació. 

Si alguna de les quotes resulta impagada s’exigirà el pagament del deute a qualsevol dels responsables 
solidaris. 

En cap cas es pot sol·licitar la divisió de la quota del tribut en els supòsits del règim econòmic matrimonial de 
societat legal de guanys. 
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Article 4. Recàrrec 

L’Ajuntament exigirà un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost als immobles d’ús residencial que 
es trobin desocupats amb caràcter permanent si compleixen les condicions que es determinin 
reglamentàriament. 

Aquest recàrrec que s’exigirà als subjectes passius de l’impost es meritarà el 31 de desembre i es liquidarà 
anualment per l’Ajuntament, un cop constatada la desocupació de l’immoble.  

Article 5.- Bonificacions 

1.-  En el supòsit de noves construccions i obres de rehabilitació integral, es concedirà una bonificació del 
50% de la quota íntegra de l’impost, de conformitat amb l’article 73 del RDL 2/2004, de 5 de març. 

El termini per beneficiar-se de la bonificació comprendrà des del període impositiu següent a aquell en que 
s’iniciïn les obres fins al posterior a la finalització de les mateixes, sempre que durant aquell temps es 
realitzin obres d’urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap cas, pugui excedir de tres períodes 
impositius. 

Per gaudir de la bonificació establerta en el paràgraf anterior, els interessats hauran de presentar sol·licitud 
abans d’iniciar-se les obres i hauran de complir els requisits següents: 

a) Acreditació de que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, construcció i promoció 
immobiliària, la qual es farà mitjançant la presentació dels estatuts de la societat 

b) Acreditació que l’immoble objecte de la bonificació no forma part de l’immobilitzat, la qual es farà 
mitjançant certificació de l’administrador de la societat.   

c) La sol·licitud de la bonificació ha d’efectuar-se abans de l’inici de les obres. S’haurà d’aportar 
fotocòpia de la llicència d’obres o del document que acrediti la seva sol·licitud davant l’Ajuntament. 

L’acreditació dels requisits anteriors es podrà realitzar també amb qualsevol documentació admesa en dret. 

Si les obres de nova construcció o de rehabilitació integral afecten diversos solars, en la sol·licitud es 
detallaran les referències cadastrals dels diferents solars. 

2.- Els habitatges de protecció oficial gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost 
durant el termini de cinc anys, comptats des de l’atorgament de la qualificació definitiva, que haurà d’ésser 
acreditada en el moment de la sol·licitud que podrà efectuar-se en qualsevol moment anterior a la finalització 
dels cinc períodes impositius de duració de la mateixa i sortirà efectes, en el seu cas, des del període 
impositiu següent al de la sol·licitud. 

3.- Les bonificacions establertes en els paràgrafs 1 i 2 no són acumulables. 

Quan per un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin els requisits pel seu gaudiment, s’aplicarà la 
bonificació de major quantia. 
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4.- La quota íntegra es reduirà en una quantia equivalent a la diferència positiva entre la quota íntegra de 
l’exercici i la quota líquida de l’exercici anterior multiplicada, aquesta última,  pel coeficient màxim 
d’increment que es determina en l’Annex 1 per cadascun dels trams de valor cadastral.  

Aquesta bonificació serà prevalent i incompatible amb qualsevol altra que beneficiï als mateixos immobles 
excepte que les altres bonificacions a aplicar comencin al 2008; no obstant, en el cas que un altra 
bonificació acabi en el període anterior, la quota sobre la que s’aplicarà, si procedeix, el coeficient 
d’increment màxim serà la quota íntegra de l’exercici anterior. 

Les bonificacions contingudes a l’annex 1, pel que fa als usos comercials, no seran d’aplicació si ha existit 
una variació d’ús respecte de l’exercici anterior. 

5.- Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin la condició de titulars de família 
nombrosa en el moment de la meritació de l’impost, tindran dret a na bonificació sobre la quota íntegra de 
l’impost corresponen a la vivenda habitual de 90€, amb el límit que aquest import representi com a màxim el 
90% de la quota. 

En cas que la quantitat indicada superi el 90% de la quota, es disminuirà la mateixa fins al percentatge 
indicat.  

Tindrà la consideració de vivenda habitual aquella que figuri com domicili del subjecte passiu en el padró 
municipal d’habitants.  

Per gaudir d’aquesta bonificació, s’haurà de presentar la documentació següent: 

a) Sol·licitud de bonificació on es farà constar obligatòriament la referència cadastral de l’immoble pel 
qual es sol·licita la bonificació.     

b) Títol vigent de família nombrosa, emès per l’Administració competent. 

Aquesta bonificació, que haurà de ser sol·licitada pel subjecte passiu , es concedirà pel període de vigència 
del títol de família nombrosa i es mantindrà fins que no variïn les circumstàncies familiars. 

Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l’Ajuntament. La bonificació es podrà sol·licitar 
fins el 31 de desembre de l’exercici immediatament anterior al que hagi de ser efectiva la bonificació, sense 
que pugui tenir caràcter retroactiu. 

Aquesta bonificació només s’aplicarà a aquells immobles que tinguin un valor cadastral inferior a 200.000 €. 

Article 6. Infraccions i sancions. 

1. Són casos especials d'infracció el no compliment d'allò que disposa el Reial Decret 1448/1989, d'1 de 
desembre, pel que fa als terminis establerts per a l'obligació de declarar les altes i/o variacions que es 
produeixen en el Padró de l'Impost sobre Béns Immobles. 
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2. Pel que fa referència a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que els corresponguin en 
cada cas, s'ha d'estar al que assenyalen els articles 181 i següents de la llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària, les disposicions que la complementen i despleguen i l'Ordenança Fiscal núm. 0.1. 

3. La imposició de sancions mai no eximeix de la liquidació i cobrament de les quotes meritades i que no 
han prescrit. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta Ordenança fiscal entra en vigor, prèvia publicació el dia 1 de gener de 2008, i continuarà vigent 
mentre no se'n acordi la modificació o derogació. 

ANNEX 1 
 
Increments màxims de la quota líquida, previstos en l’article  5.4 , segons trams : 
 

Habitatge   

- Valor cadastral fins a 45.696 euros 4% 

- Valor cadastral des de 45.697 euros fins a 68.544 euros 6% 

- Valor cadastral des de 68.545 euros fins a 91.392 euros 8% 

- Valor cadastral des de 91.393 fins a 114.240 euros 10% 

  

Comerç   

- Valor cadastral fins a 91.392 euros 8% 

- Valor cadastral des de 91.393 fins a 114.240 euros 10% 

 
 
Els usos s’entenen per referència cadastral o per unitat fiscal 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.4. 
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES. 

Article 1. Disposicions generals. 

Aquest Ajuntament en virtut del que disposa l'article 106 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de 
Règim Local i d'acord amb el que preveu l'article 59.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 
text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, estableix l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions 
i Obres que es regularà per la present Ordenança redactada d'acord amb el que disposen els articles 100 a 
103 del RDL esmentat. 

Article 2. Fet imposable. 

1. El fet imposable de l'Impost el determina la realització, dins del terme municipal, de qualsevol 
construcció, instal·lació o obra per a la qual s'exigeix la llicència corresponent d'obra, s'hagi obtingut o 
no aquesta llicència, sempre que l'expedició correspongui a aquest Ajuntament. 

2. Les construccions o obres a que fa referència l'apartat anterior podran consistir en: 

I. Obres de nova planta. 

1. Construcció d'edificis destinats a habitatges i addició de noves plantes en construccions 
de la mateixa naturalesa. 

2. Edificis o construccions en zona rural destinats a residència d'esbarjo o de temporada. 

3. Edificis destinats exclusivament a establiments industrials de fabricació o de 
transformació de matèries i de productes. 

4. Construccions rurals destinades exclusivament a explotació agrícola o ramadera. 

5. Qualsevol altre tipus d'edifici de construcció no especificat en els epígrafs anteriors. 

II. Obres de reforma o millora. 

1. Obres de reforma o millora en habitatges i en els elements comuns de l'immoble 
sotmesos al règim de propietat horitzontal. 

2. Obres de condicionament de locals o de transformació d'habitatges per destinar-los a 
establiments comercials o industrials i totes les addicions, les millores o les reformes que 
s'hi efectuïn, un cop s'hagin destinat a aquesta finalitat. 

3. Construcció de piscines, instal·lacions esportives i d'esbarjo o qualsevol altra obra o 
elements ornamentals fixos en jardins i terrenys, tant en zona rural com urbana. 
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4. Obres en edificis, tant les que modifiquen la disposició interior com l’aspecte exterior 

5. Construcció de tanques i tancaments urbans o rurals de caràcter permanent. 

6. Enderrocament d'edificis o de construccions de qualsevol tipus. 

III. Instal·lacions industrials. 

Instal·lacions industrials subjectes a la llicència segons el Pla General Municipal i les 
disposicions concordants 

IV. Obres de fontaneria i clavegueram. 

V. Obres als cementiris. 

VI. Qualsevol altra construcció, instal·lació i obres que requereixin la llicència corresponent. 

VII. Obertura de rases per reparar o instal·lar serveis, estesa de conduccions subterrànies, pous de 
registre, sondatges, etc 

3. No estaran subjectes a aquest Impost les obres menors de tramitació simplificada. 

Article 3. Subjectes passius. 

1. Són subjectes passius d’aquest impost, en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques i 
les entitats assenyalades a l'article 35 i 36 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària que 
siguin propietàries de les construccions i instal·lacions o obres,  siguin o no propietaris de l’immoble sobre el 
que es realitzin aquestes. 

Als efectes previstos al paràgraf anterior tindrà la consideració de titular de la construcció, instal·lació o obra 
qui suporti les despeses o el cost que comporti la seva realització. 

2. En el supòsit de que la construcció, instal·lació o obra no sigui realitzada pel subjecte passiu contribuent, 
tindran la condició de subjectes passius substituts, els que sol·licitin les corresponents llicències o realitzin 
les construccions, instal·lacions o obres. 

El substitut podrà exigir del contribuent l’import de la quota íntegra satisfeta. 

Article 4. Base imposable, quota, tipus de gravamen i acreditació. 

1.- La base imposable d'aquest impost la constitueix el cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o 
obra. S’entén per cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra el cost d’execució material. 
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No formen part de  la base imposable l’Impost sobre el Valor Afegit, els honoraris professionals, el benefici 
empresarial del contractista ni qualsevol altre concepte que no integri, estrictament, el cost d’execució 
material.  

2.- En termes general es pren com a base d’aquest import de les obres i de les instal·lacions que apareixen 
en el pressupost del projecte tècnic, visat pel col·legi corresponent, quan sigui obligatori. En la resta de 
casos, es pren com a base la manifestació de l’interessat respecte del valor de les obres o de les 
construccions que es realitzen. 

3.- En les liquidacions definitives, i segons el que assenyala l'article 103.1. b) de del RDL 2/2004, de 5 de 
març, l'Ajuntament es reserva el dret de comprovar l'abast i l'import real de les obres realment realitzades. 

4.- De les bases imposables de les declaracions/liquidacions provisional i definitiva es deduiran el cost de la 
part d'obra que correspongui a la supressió de barreres arquitectòniques als edificis o construccions de 
nova planta o a la reforma d'edificacions existents. 

5.- Tampoc formaran part de les bases imposables esmentades en el punt anterior el cost de la part de 
l'obra consistent en l'estricta instal·lació de plaques solars, fotovoltàics i receptor d'energies eòliques i, en 
general, qualsevol altra instal·lació d'aquest tipus captadora d'energies dolces, sempre i quan sigui la font 
d'energia. 

6.- La quota de l'impost és el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen. 

7.- El tipus de gravamen és del 3,77 del pressupost d'execució material en les liquidacions provisionals i del 
cost real i efectiu de l'obra en les definitives. 

8.- L'impost s'acredita des que s'inicia la construcció, instal·lació o obra, malgrat que no es compti encara 
amb la corresponent autorització administrativa 

Article 5. Bonificacions. 

1. Bonificacions per aplicació de la normativa del programa de l'Àrea de Rehabilitació Integral (ARI) del 
Centre Històric de Lleida. 

a) Totes aquelles obres no classificades de menors ni de rehabilitació, millora o reforma i les instal·lacions 
industrials, situades dins de les àrees de rehabilitació preferent delimitades en el Pla Especial de l'Àrea de 
Rehabilitació Integral (ARI) aprovat pel Ple en l'any 1994, gaudiran d'una bonificació del 75% sobre la quota 
a pagar, excepte els locals situats als carrers de categoria primera. 

b) En els casos d'obres menors, rehabilitació i millora, i sempre sota els mateixos supòsits assenyalats en 
l'apartat anterior, la bonificació serà del 90%. 
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c) A la resta de l'àmbit de declaració com a ARI les obres amb expedient oficial de rehabilitació, gaudiran 
d'una bonificació del 75% sobre la quota a pagar, excepte aquelles situades als carrers de categoria 
primera. 

d) Aquelles bonificacions, tipificades en els punts anteriors, no s'aplicaran en els expedients incoats per 
inspecció i en tots aquells que les sol·licituds de llicència no s'ajustin als preceptes legals en vigor. 

e) L'exempció de l'Impost no obsta l'obligació de sol·licitar i obtenir la llicència corresponent per a qualsevol 
obra o instal·lació que estigui subjecta a aquesta Ordenança. 

2. La construcció d'habitatges de règim especial per part d'entitats sense fins de lucre tindran una 
bonificació del 90 %. 

3. Prèvia sol·licitud de l’obligat al pagament i l’adopció del corresponent acord plenari, es bonificarà al 50 
% de la quota d’aquest impost en l’execució de qualsevol tipus d’obres i instal·lacions gravades, la 
finalitat de les quals sigui la construcció, rehabilitació o millora de centres docents o de recerca, 
dependències destinades a òrgans de govern o administració de la Universitat de Lleida 

4. Es bonificarà el 90% de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres en els casos d’adaptació 
d’habitatges per a persones discapacitades 

Article 6. Gestió i recaptació. 

1.- D'acord amb allò que assenyala l'article 103.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 
refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, el sistema de recaptació del tribut serà el d’autoliquidació. 

2.- El termini per a efectuar l’autoliquidació provisional serà d’un mes comptador des de la notificació de la 
concessió de l'oportuna llicència d'obres. 

3.- El termini per a efectuar l’autoliquidació definitiva serà d’un mes  a comptar des de l'acabament de les 
obres, s. En el cas que l’obra estigui subjecta a llicència per primera ocupació, com a data d’acabament es 
considerarà el moment de la sol·licitud d’aquesta llicència, si es sol·licita dintre del termini establert. 

4.- A la manca de presentació de les autoliquidacions, així com l'incompliment dels terminis establerts, li 
seran d'aplicació els recàrrecs i interessos de demora que assenyalen els articles 26, 27 i 28 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i el que determinen el 101 i següents de la mateixa Llei 
per constitució d'infracció tributària amb l'aplicació de la sanció corresponent. 

5.- El pagament de l’impost que fixa aquesta Ordenança comprèn el que, si escau, pugui correspondre en 
concepte de serveis accessoris de la construcció. Queden compresos, a aquestes efectes, els serveis 
següents: 

a) Connexió a la xarxa d'aigua potable. 
b) Connexió a la xarxa de clavegueram municipal. 
c) Obertura de rases per als serveis de l'immoble. 
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d) Llicència per l'entrada de vehicles a l'obra, fixada al temps que aquesta duri. 
e) Càrrega i descàrrega de materials de construcció, segons el que disposen les Ordenances 

de circulació de vianants i de vehicles i d’ús de la via i els espais públics de Lleida. 
f) Construcció de tanques i tancaments provisionals. 
g) Ocupació de la via pública amb tanques, que acaba en el moment que s'hagin construït 

dues plantes de l'edifici a comptar des del nivell del terreny. 
h) Grues i muntacàrregues fins a la teulada de l'edifici. 

La no-subjecció fiscal no eximeix de sol·licitar i obtenir la corresponent llicència administrativa municipal. 

6. L'execució de les construccions d'obres queda subjecta a la vigilància, a la fiscalització i a la revisió de 
l'Administració municipal que la durà a terme per mitjà dels seus tècnics i agents. 

Les llicències i les cartes de pagament, o les fotocòpies d'una o altra, han de ser en el lloc on es fan les 
construccions i les instal·lacions fins que s'acabin, perquè puguin exhibir-se a requeriment de l'Administració 
municipal, ja que aquests documents han de romandre en el lloc de les construccions. 

Article 7. Garantia per danys. 

1. Quan l'execució de l'obra pugui ocasionar danys en el paviment de la via pública, o en qualsevol servei 
municipal d'infrastructura urbanística, jardineria o mobiliari urbà, és requisit previ, a la concessió de la 
llicència, fer el dipòsit d'una fiança per respondre dels danys que en aquests elements s'hi puguin ocasionar 
durant el temps que duri l'obra. 

2. La quantitat que s'ha de dipositar la fixen els serveis tècnics municipals, i es té en compte: la superfície 
de la via pública que s'utilitza, l'entitat dels serveis tècnics municipals que puguin ser afectats i els preus de 
mercat vigents en el moment de sol·licitar la llicència per a la reposició del paviment i de les instal·lacions. 

3. Les obres que es facin en carrers que no estiguin pavimentats són exemptes del dipòsit, sempre que no 
en resultin afectats els serveis a què fan referència els paràgrafs anteriors. 

4. Un cop acabada l'obra, s'hauran de tornar els diners de la fiança, previ informe favorable dels serveis 
tècnics municipals, o, si escau, s'haurà d'exigir la diferència que es pugui produir en contra dels executors 
de les obres, per causa dels desperfectes de tot tipus que hagin ocasionat en la via pública o en els serveis 
municipals. 

Article 8. Inspecció. 

La inspecció de l'Impost s'haurà de fer d'acord amb el que preveuen la Llei General Tributària, la resta de 
Lleis de l'Estat i les disposicions dictades per al seu desenvolupament. 

Article 9. Infraccions i sancions. 
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3. Pel que fa referència a la qualificació de les infraccions tributàries i a les sancions que els corresponguin 
en cada cas , s'ha d'aplicar el que disposa els articles 181 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària, les disposicions que la complementen i despleguen i l'Ordenança fiscal núm. 
0.1. 

DISPOSICIÓ FINAL. 

Aquesta Ordenança fiscal entra en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de gener de 2008, i continuarà vigent 
mentre no se'n acordi la modificació o derogació. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.5. 
IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS URBANS. 

Article 1. Disposicions generals. 

1. Aquest Ajuntament en virtut del que disposa l'article 106 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de 
Règim Local i d'acord amb el que preveu l'article 59.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 
refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, s'estableix l'Impost sobre l'Increment del Valor dels 
Terrenys Urbans, que es regularà per la present Ordenança redactada d'acord amb el que disposen els 
articles 104 a 110 del RDL esmentat. 

2. A més, caldrà atenir-se al que estableixen les disposicions concordants o complementàries dictades a 
l’efecte de desplegar la normativa assenyalada. 

Article 2. Fet imposable. 

Constitueix el fet imposable l’increment del valor que experimentin els terrenys de naturalesa urbana, que es 
posi de manifest com a conseqüència de la transmissió de la propietat dels terrenys per qualsevol títol, o bé per 
la constitució o transmissió de qualsevol dret  real de gaudi, que limita  el domini, sobre els esmentats terrenys. 
També estan subjectes els terrenys que tinguin la qualificació de bens immobles de característiques especials 
als efectes de l’IBI.  

Article 3. Supòsits de no subjecció i exempcions 

Els supòsits de no subjecció i les exempcions de l’impost seran els que venen regulats en els articles 104 i 105 
del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals. 

Article 4. Subjecte Passiu 
 

SUPÒSIT SUBJECTE PASSIU 
Transmissions a títol lucratiu Qui adquireix 
Transmissions a títol onerós, si qui transmet no es és  
persona física no resident 

Qui transmet 

Transmissions a títol onerós, si qui transmet es és  
persona física no resident. 

Qui adquireix 

Constitució o transmissió de drets reals de gaudi a títol 
onerós 

Qui constitueix o transmet el dret 

Constitució o transmissió de drets reals de gaudi a títol 
lucratiu 

Qui adquireix el dret 

 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

1025



Article 5. Base imposable i quota íntegra 

1.- La base imposable d’aquest impost la constitueix l’increment de valor dels terrenys objecte de transmissió, 
es posa de manifest en el moment de la transmissió, per determinar-la es té en compte: 

1. El valor cadastral del terreny, del bé o del dret que es transmet, que tingui assignat a efectes de l’IBI en 
la data de la transmissió, a aquests efectes no es computa el valor de les edificacions. 

2. El percentatge que resulti de multiplicar el nombre d’anys que la finca ha estat en poder de qui 
transmet, pel percentatge que correspongui a aquest nombre d’anys. 

Base imposable = Valor del sòl x percentatge (nombre d’anys x percentatge anual) 

Per la determinació de la base imposable d'aquest impost, d'acord al que determina 107.3 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, d'aprovació del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,  quan 
s'hagin modificat els valors cadastrals, com a conseqüència d'un procediment de valoració col·lectiva de 
caràcter general, l'import que resulti d'aplicar els nous valors, s'aplicarà la reducció del 50 per 100. Aquesta 
reducció s'aplicarà durant els cinc primers anys d'efectivitat dels nous valors cadastrals.  

El valor cadastral, una vegada aplicada la reducció, en cap cas, podrà ser inferior al valor cadastral del terreny 
abans de la revisió col·lectiva. 

Els percentatges anuals aplicables són els següents: 
a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i cinc anys 3,7 

b) Per als increments de valor generats en un període de temps fins a deu anys 3,5 

c) Per als increments de valor generats en un període de temps fins a quinze anys 3,2 

d) Per als increments de valor generats en un període de temps fins a vint anys 3,0 

2n.- Quota íntegra es el resultat de multiplicar la base imposable pel tipus de gravàmen següent: 

Període de generació d’increment Tipus 
Fins a 5 anys 30% 
De 6 a 10 anys 28% 
D’11 a 15 anys 25% 
De 16 a 20 anys 20% 

 

Article 6. Bonificacions. 
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1. En els supòsit de transmissió de terrenys i en la transmissió o constitució de drets de gaudir que limiten el 
domini, realitzats a títol lucratiu, per causa de mort, a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges i els 
ascendents i adoptats, s'aplicarà una bonificació del 65% sobre la quota resultant. 

2. Per poder gaudir de la bonificació anterior, el subjecte passiu haurà de tenir la seva residència habitual, 
entenent com a tal, aquella que consta en el padró d'habitants, en la finca que es objecte d'imposició i tenir una 
renda familiar inferior a tres vegades el salari mínim interprofessional.  

3. El benefici s’aplicarà, a sol·licitud del beneficiari, sempre que l’autoliquidació de l’impost es presenti en els 
terminis legals establerts en aquesta ordenança 

Article 7. Constitució i transmissió de drets reals 

En la constitució i transmissió de drets reals de gaudi, limitatius del domini, sobre terrenys urbans, el 
percentatge corresponent s'ha d'aplicar sobre la part del valor definit a l'article precedent. El valor dels drets 
esmentats s'ha de calcular d'acord amb les regles següents: 

a) Si es constitueix un dret d'usdefruit temporal, el seu valor equivaldrà a un 2% del valor cadastral del terreny, 
per cada any de durada, sense que pugui excedir del 70% del valor cadastral. 

b) Si l'usdefruit fos vitalici, el seu valor en el cas que l'usufructuari no tingués vint anys, ha de ser equivalent al 
70% del valor cadastral del terreny. S'ha de disminuir aquesta quantitat en un 1% per cada any que passi 
d'aquesta edat, fins al límit mínim del 10% del valor cadastral . 

c) Si l'usdefruit s'estableix a favor de persona jurídica per un termini indefinit o superior a trenta anys, s'ha de 
considerar com a transmissió de la propietat plena del terreny subjecte a condició resolutòria i el valor ha de ser 
del 100% del valor cadastral del terreny usufructuat. 

d) Quan es transmeti un dret d'usdefruit que ja existia, els percentatges que s'expressen a les lletres a), b) i c) 
precedents s'han d'aplicar sobre el valor cadastral del terreny en el moment de fer la transmissió. 

e) Quan es transmeti el dret de nua propietat, el seu valor ha de ser igual a la diferència entre el valor cadastral 
del terreny i el valor de l'usdefruit, calculat, aquest darrer, d'acord amb les regles precedents. 

f) El valor dels drets d'ús i d'habitació és el que resulti d'aplicar al 75% del valor cadastral dels terrenys sobre 
els quals es constitueixin aquests drets, les regles corresponents a la valoració dels usdefruits temporals o 
vitalicis, segons els casos. 

g) En la constitució o transmissió de qualsevol altre dret real de gaudir, que limiti el domini i diferent dels 
enumerats a les lletres a), b), c), d) i f) d'aquest article, s'ha de considerar com a valor a l'efecte d'aquest 
impost: 

a') El capital, preu o valor pactat en constituir-los, si fos igual o més elevat que el resultat de la 
capitalització, a l'interès bàsic del Banc d' Espanya, de la seva renda o pensió anual. 
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b') Aquest darrer, si aquell fos més petit. 

Article 8. Meritació 

1. L'Impost es merita: 

a) Quan es transmet la propietat del terreny, ja sigui a títol onerós o gratuït, entre vius o per causa de mort, en 
la data de la transmissió.  

b) Quan es constitueixi o transmeti qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, en la data que s'hagi de fer 
la constitució o transmissió. 

A l'efecte del que disposa l'apartat precedent s'ha de considerar com a data de la transmissió: 

a) En els actes o contractes entre vius, la de l'atorgament del document públic; i quan es tracti de documents 
privats, la de la incorporació o inscripció en un registre públic, o la del lliurament a un funcionari públic per raó 
del seu ofici, tal com estableix l'article 1227 del Codi Civil. 

 b) En les transmissions per causa de mort, la data de defunció del causant.  

Article 9. Gestió 

El subjecte passiu està obligat a presentar l’autoliquidació en els terminis: 

1. En actes entre vius serà de 30 dies hàbils.  
2. En actes per causa de mort, sis mesos, els quals es poden prorrogar fins a un any si   l’interessat ho 

sol·licita. 

A l’autoliquidació procedent s’hi adjuntarà fotocòpia de l’escriptura o del document que dona fe de l’acte o 
contracte. 

 En els supòsits en què la finca urbana objecte de transmissió no tingui fixat el valor cadastral segons les 
normes de valoració utilitzades per la determinació de les bases imposables a efectes de l'Impost sobre Béns 
Immobles, la liquidació de l'impost, a partir de la declaració del subjecte passiu, es farà per notificació de 
l'Ajuntament, amb les peculiaritats assenyalades per la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària. 

Article 10. 

Així mateix, el notaris tenen l'obligació de trametre a l'Ajuntament, dins la primera quinzena de cada trimestre, la 
llista o l'índex que comprengui tots els documents que han autoritzat en el trimestre anterior, en els quals 
documents hi ha de figurar els fets, actes o negocis jurídics que posin de manifest la realització del fet 
imposable d'aquest impost, llevat del actes d'última voluntat. També han de trametre, dins del mateix termini, la 
llista dels documents privats que comprengui els mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin presentat 
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per a conèixer o legitimar firmes. Tot el que es preveu en aquest apartat, s'entén sense perjudici del deure 
general de col·laboració establert per la Llei General Tributària. 

Article 11. Infraccions i sancions. 

Pel que fa referència a la qualificació de les infraccions tributàries i a les sancions que els corresponguin en 
cada cas, s'ha d'aplicar el que disposa la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària les disposicions 
que la complementin i l'Ordenança fiscal 0.1. 

DISPOSICIÓ FINAL. 

Aquesta Ordenança fiscal entra en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de gener de 2008, i continuarà vigent 
mentre no se'n acordi la modificació o derogació. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.1. 
TAXA PER TRAMITACIÓ DE DOCUMENTS, AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES I 
LLICÈNCIES 

Article 1. Naturalesa, objecte i fonament. 

1. En ús de les facultats que concedeix l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases 
de règim local i, específicament l'article 57 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la llei reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que s'hi disposa en els articles 20 a 27 
d'aquesta norma, aquest Ajuntament fixa la taxa per a la tramitació dels documents que expedeix o que 
estén l'Administració municipal. 

2. És objecte d'aquesta exacció, la tramitació a instància de part de tot tipus de documents que 
l'Administració o les autoritats municipals entenguin. 

3. S'entén que s'ha tramitat a instància de part, qualsevol documentació administrativa que hagi provocat un 
particular o que redundi en el seu benefici, encara que l'interessat no hagi fet la sol·licitud. 

4. No estan subjectes a aquesta exacció, l'expedició de documents o expedient que l'Administració o les 
autoritats municipals entenguin quan la persona que té obligació de pagar estigui acollida a la beneficència 
municipal, o es tracti d'autoritzacions a menors per concertar contractes laborals, i quan aquests documents 
s'expedeixin a instància d'autoritats civils, militars o judicials, perquè tinguin efecte en actuacions d'ofici. 

5. Tampoc estan subjectes a aquesta exacció l'expedició de certificats o qualsevol altre document que faci 
referència a qüestions professionals dels funcionaris i del personal contractat o laboral al servei d'aquest 
Ajuntament, tant actius com passius. 

Article 2. Fet imposable. 

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa, l'activitat municipal desenvolupada per causa de la tramitació, a 
instància de part, de tot tipus d'expedients. L'obligació de contribuir comença en el moment de presentar la 
sol·licitud que inicia l'expedient, quan s'expedeixi el document que beneficia el particular, o quan ell mateix 
l'hagi provocat. 

Article 3. Subjectes passius. 

Tenen la condició de contribuents, les persones físiques o jurídiques que sol·licitin la tramitació de 
l'expedient, que la provoquin o bé que aquesta tramitació redundi en benefici seu. 

- El subjecte passiu substitut és el presentador dels documents. 

- Les associacions de veïns no hi estan subjectes. 
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Article 4. Base de gravamen. 

Es pren com a base d'aquesta exacció la naturalesa dels expedients que s'han de tramitar. 

Article 5. Tarifes. 

Les tarifes que s'apliquen per tramitar cada instància o expedient, segons el cas, de qualsevol tipus 
d'assumpte de competència municipal des de l'inici fins a la resolució final, inclosa la certificació i la 
notificació a l'interessat de l'acord final, són les següents:  

 

 
EPÍGRAF 1r. Documents varis  
    € 

Dades econòmico-financeres i tributàries 

a) Informe dades 8,30 Número 1 

c) Certificació dades 13,70 

Número 2 Targeta de resident, a efecte d'aparcament vigilat 
de vehicles 7,90 

Acaraments de fotocòpies de documents a instància de 
particulars que no tinguin com a destí l'Ajuntament de Lleida Número 3 

per cada full 3,20 

Número 4 Reconeixement de signatura, certificat del padró 
d'habitants o acreditació de vida o residència 4,80 

 

EPÍGRAF 2n. Expedients de competència municipal:   
      €  
Número 1 Informe testifical (inclou import fotocópies) 19,50 

Per cada full del plànol de la ciutat i reprografia (còpies de plànols) 

- Escales 1/1.000, 1/2.000, 1/5.000 i 1/10.000, amb paper normal 8,30 

- Escales 1/1.000, 1/2.000, 1/5.000 i 1/10.000, amb paper vegetal 16,80 

- Escales 1/1.000, 1/2.000, 1/5.000 i 1/10.000, per ploter, per full 14,80 

- Còpia parcial, per metre o fracció, amb paper normal 8,30 

- Còpia parcial, per metre o fracció, amb paper vegetal 16,80 

- Sèrie completa del 1/2.000, amb paper normal 167,60 

Número 2 

- Sèrie completa del 1/10.000, amb paper vegetal 83,90 
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Número 3 Normes urbanístiques   21,40 
Número 4 Permís d'obres provisionals 38,10 
Número 5 Informe dels expedients quant a Urbanisme, obres i serveis municipals: 
  a) Expedient de declaració de ruïna de finques urbanes:   
  a') Expedients de declaració de ruïna incoats de ofici per 

l'Administració 1282,00 
  a'') Expedients de declaració de ruïna imminent promoguts per 

l'Administració 765,60 
  

Si l'expedient es resolgués decretant la ruïna imminent i l'Ajuntament 
assumeix les despeses de trasllat de mobles i interrupció de 
subministres i serveis tal com l'aigua i l'enllumenat i/o l'execució de 
l'enderroc de la finca ruïnosa, se liquidaran a la propietat els imports 
corresponents als costos reals dels esmentats treballs   

     a''') Expedients de declaració de ruïna de finques urbanes 
incoats a petició dels seus propietaris 1884,40 

  b) Informació urbanística:   
  1. Consulta tècnica d'urbanisme 43,90 
  

2. Certificat d'aprofitament urbanístic, cèdula urbanística i certificat 
qualificació urbanística 89,90 

  

c) Per la tramitació i formalització de projectes de reparcel·lació 
388,21 +0'10% dels 
valors dels terrenys 

  d) Per la tramitació de projectes de parcel·lació 240,60 
  

e) Per la tramitació de projectes de normalització de finques 200,40 
  f) Per la tramitació d'expedients d'aprovació de Bases i Estatuts de 

Juntes de Compensació 307,40 
  g) Per la tramitació d'expedients d'aprovació d'Estatuts de les Entitats 

Urbanístiques de Conservació 307,40 
  

h) Per la tramitació d'expedients d'estudi de detall 299,00 
  

i) Per autoritzacions de segregació 89,90 
  j) Acta de replantejament d'alineació o rasant feta per Servei de 

Topografia Municipal (dipòsit previ):   
  - Fins a 10 metres 185,30 
  - Més de 10 metres, cada fracció de 2 metres 19,20 
  

- Acta de delimitació o medició, feta pel Servei de Topografia 
Municipal (dipòsit previ), solament en els casos de deslindes de 
finques municipals o comunals que linden amb particulars, a petició 
dels interessats:   
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    Escales 
  1/2.000 i  1/200 i 
    1/1.000 1/500 
  - Sol urbà o urbanitzable: 
  Fins 1000 m² 270,70 541,50 
  Per cada 1000 m² o fracció, d'excés 72,30 144,50 
  - Sol rústic: el 50 % de la tarifa anterior.   
  k) Convalidació de treballs topogràfics de replantejament d'alineacions 

o rasants i delimitacions o medicions: 96,80 
  l) Construcció de tanques i tancaments urbans i rurals de caràcter 

provisional (per metre lineal o fracció) 6,60 
  Les liquidacions que es facin per aquest fet imposable són compatibles 

i independents de les taxes per ocupar la via pública regulada en 
l'ordenança fiscal nº 3.1   

  

m) Llicència d'obres menors simplificades (es tramitaran mitjançant el 
procediment simplificat les llicències d'obres que es relacionin i 
descriguin com a tal, mitjançant decret d'Alcaldia aprovat a tal efecte) 71,50 

  n) Col·locació de rètols i veles que volin o es vegin des de la via 
pública (per metre quadrat o fracció) 27,10 

  Les liquidacions que es facin per aquest fet imposable són compatibles 
i independents de les taxes per ocupar la via pública regulada en 
l'ordenança fiscal nº 3.1   

  o) Serveis urbanístics: per determinar alineacions i rasants oficials, ja 
sigui sobre un plànol o sobre el terreny:   

       a- quan no hi hagi llicència d'alineació o de tanca   
            .- per una alineació fins a 10 metres 144,40 
            .- més de 10 m.l. Cada fracció de 2 metres 14,90 
       b- quan hi hagi llicència concedida per l'Ajuntament   
            .- per llicència d'obres majors 50% de la tarifa anterior 
            .- per tancaments o tancats 75% de la tarifa anterior 
Número 6 

Col·locació d'edictes en el tauler d'anuncis a instància de 
particulars, per pàgina 3,50 
Servei de reprografia: 

a) Fotocòpies, per unitat 0,25 

b) Fotocòpies en color, per unitat 0,75 

c) Per full extret per impressora: 0,25 

Serveis de l'arxiu municipal     

a) Fotocòpies, per unitat 0,25 

b) Fotocòpies en color, per unitat 0,75 

c) Per full extret per impressora: 0,25 

d) reproduccions digitals     

Número 7 

per CD o DVD   1,50 
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imatge gravada en DVD   5,00 

Informació facilitada mitjançant correu electrònic 100 K 0,60 

 

  fracció 100 K 0,30 
Informació en suport informàtic: 

a) Per cada disquet (3'5") 1,60 

b) Per cada CD ROM gravable incloent còpies de pressupostos 
municipals o ordenances fiscals 4,30 

c) Imatge digitalitzada 0,60 

d) Informació facilitada mitjançant correu electrònic 100 K 0,60 

  fracció 100 K 0,30 

Número 8 

e) Informació urbanística informatitzada: Plànol 1:1.000, euros/ha, en 
suport digital 7,30 
Informàtica: 

Per hora de consultoria tècnica 99,40 

Per hora d'anàlisi 74,90 

Per hora de programació 63,30 

Per hora d'operador 58,00 

Per hora d'ús d'ordinador 84,00 

Número 9 

Per hora de formació 63,30 
Diligències preventives d'accidents de circulació de danys materials i quines Número 10 

Diligències queden a disposició de les companyies asseguradores i/o 
parts afectades 82,20 
Drets d'examen oposicions i concursos: 

Places de Grup A 32,90 

Places de Grup B 28,80 

Places de Grup C 10,60 

Places de Grup D 9,00 

Número 11 

Places de Grup E 2,50 

Certificacions cadastrals literals (per document expedit, 
incrementant-se en la mateixa tarifa per cadascun dels béns immobles 
a que es refereixi el document) 4,40 

Certificacions cadastrals descriptives i gràfiques referides a un 
sol immoble (per document expedit) 17,10 

Quan les certificacions descriptives i gràfiques incorporin, a petició de 
l'interessat, dades d'altres immobles, la tarifa s'incrementarà en 4'15€ 
per cada immoble   

Número 12 

Els certificats negatius són gratuïts     
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Cartografia 

Cartografia analògica (informació parcel·laria) segons format municipal:   

en paper A1 24,10 
Cartografia analògica especifica segons comanda   

en paper A0, A1 i A2 38,80 

en paper A3 i A4 24,10 

dades  informació cadastral en:   

suport informàtic (cd apart) 5,30 

paper (fotocòpies apart) 5,30 

Cartografia digital de referència (esc > 1:10.000) 53,50 
Cartografia digital, per hectàrea   

Amb tota la informació cartogràfica (incorporació de totes les capes) 4,00 

Per capes, informació sobre parcel·les 2,20 

    

Número 13 

Per actualització anual de cartografia digital 1928,00 
Carpetes i impresos 

Model declaració liquidació 
segons preu assenyalat 
en l'imprès 

Carpeta impresos de llicència d'obres 1,80 

Número 14 

Carpeta impresos d'indústries i activitats 1,80 

Consulta de qualsevol document obrant en un expedient administratiu (els preus esmentats 
s'hauran d'incrementar amb el preu de les fotocòpies) 

Si l'expedient es troba en període d'informació pública o al.legacions 0,00 

Si l'expedient es troba en tràmit sigui o no persona interessada 3,20 

Si l'expedient està arxivat, sigui o no persona interessada 5,50 

Acarament de projectes d'obres segons llicència atorgada 114,00 

Número 15 

Certificat de qualsevol document obrant en un expedient administratiu 
(per unitat) 27,40 

Número 16 
Autorització estacionament vehicles de companyies de serveis 
públics i serveis d'urgència, per vehicle i any 111,00 

Número 17 Epígraf 1) Llicència per primera ocupació 
0'30% sobre la base 
imposable de l'I.C.I.O. 

  Epígraf 2) Certificat d'innecessarietat de llicència d'obres 50,00 

Article 6. Quotes.  

Les quotes que fixa aquesta exacció s'han de liquidar per cada un dels expedients que es tramitin. 
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Article 7. Exempcions i bonificacions. 

1. Estan exempts del pagament de drets els expedients tramitats a instància de les persones físiques o 
jurídiques: 

a) Declarades pobres per precepte legal. 

b)   Les persones que sol·licitin un certificat de béns i/o un volant d’empadronament  per tal d’obtenir el 
dret de justícia gratuïta. Es farà constar en la sol·licitud, el motiu pel qual es demana l’esmentada 
documentació per tal de gaudir de l’exempció. 

 c) Gaudiran d’exempció les associacions sense ànim de lucre, dedicades a finalitats de cooperació, 
solidaritat i cohesió social, en els termes que determini el Reglament de Participació. 

d) Que hagin obtingut el dret de justícia gratuïta  respecte als expedients que hagin de tenir efecte, 
precisament, en el procediment judicial en el qual s'hagin acollit a aquest dret.  

2. Queden exemptes del pagament de les tarifes compreses en el número 1 de l'epígraf 1r. de l'article 5, de 
la present ordenança quan els documents corresponents siguin requerits als particulars pel mateix 
Ajuntament de Lleida, els seus Organismes Autònoms, les seves Empreses Municipals i les 
Concessionàries de serveis municipals. 

3. Gaudiran d'exempció total els subjectes passius que acreditin la situació d'atur. 

4. Hi ha una bonificació del 50%: 

a) Per tramitar expedients iniciats a instància de les persones que hagin obtingut el benefici judicial 
de mitja pobresa i que han de tenir efecte, precisament, en el procediment judicial en el qual hagin 
obtingut aquest benefici. 

b) Les fotocòpies de l'arxiu que necessiten els estudiants per investigar i preparar els seus treballs. 

5. Queden exemptes del pagament de les tarifes compreses en l'epígraf 1r, número 1 i 4, i l’epígraf 2, 
número 14, de l’article 5 de la present ordenança quan la seva tramitació es  per internet. 

Article 8. Normes de gestió. 

La taxa es gestionarà pel règim d'autoliquidació. A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud que iniciï 
l’actuació o l’expedient es complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat haurà 
d’adjuntar a la sol·licitud la justificació d’haver efectuar el pagament de la taxa corresponent. En els supòsits 
en que no es pugui establir per part de l’interessat la base imposable se satisfarà la taxa en el moment de 
recollir el document, autorització o llicència administrativa sol·licitada. 

Article 9. Infraccions i sancions tributàries. 
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1. Pel que fa referència a la qualificació de les infraccions tributàries i les sanciones que els corresponguin 
en cada cas, s'ha d'aplicar el que disposa els articles 181 i següents de la Llei 53/2003, de 18 de desembre, 
General Tributària, les disposicions que la complementen i despleguen i l'Ordenança fiscal núm. 0.1. 

2. La imposició de sancions mai no impedeix la liquidació i el cobrament de les quotes meritades no 
prescrites. 

DISPOSICIÓ FINAL. 

Aquesta Ordenança fiscal entra en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de gener de 2008, i continuarà vigent 
mentre no se'n acordi la modificació o derogació. 
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AYUNTAMIENTO DE 
 

LOGROÑO 
 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Construcciones, 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES

I. FUNDAMENTO

Artículo 1.- 1.- De conformidad con lo previsto en el artículo 59 en relación con el artículo
15.2 ambos del Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y normas complementarias, se
establece como tributo directo de carácter real el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, regulado
por los artículos 60 y siguientes de dicho Real Decreto Legislativo.

2- Además, será necesario atenerse a lo que establecen las disposiciones concordantes o
complementarias dictadas con el fin de desarrollar la normativa señalada.

II.  HECHO IMPONIBLE

Artículo 2.- 1.- El hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles está constituido
por la titularidad de los siguientes derechos sobre bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre
los inmuebles de características especiales:

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios
públicos a que se hallen afectos.

b) De un derecho real de superficie.

c) De un derecho real de usufructo.

d) Del derecho de propiedad.

2.- La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos anteriormente
por el orden en él establecido determinará la no sujeción del inmueble a las restantes
modalidades en el mismo previstas.

3.- Tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, bienes inmuebles urbanos y
bienes inmuebles de características especiales, los definidos como tales en la Ley 48/2002 del
Catastro Inmobiliario.

4. – Se consideran bienes inmuebles de características especiales los comprendidos en los
siguientes grupos:

a) Los destinados a la producción de energía eléctrica y gas y al refino de petróleo, y las
centrales nucleares.

b) Las presas, saltos de agua y embalses, incluidos su lecho excepto las destinas
exclusivamente al riego.

c) Las autopistas, carreteras y túneles de peaje.

d) Los aeropuertos y puertos comerciales.

5.- No están sujetos al Impuesto:
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a) Las carreteras, los caminos las demás vías terrestres y los bienes del dominio público
marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y
gratuito.

b) Los siguiente bienes inmuebles propiedad de este Ayuntamiento:

� Los de dominio público afectos a uso público.

� Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el
Ayuntamiento y los bienes patrimoniales, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos
a terceros mediante contraprestación.

III.  EXENCIONES

Artículo 3- Gozarán de exención los siguientes bienes:

a) Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las
entidades locales que estén directamente afectos a la defensa nacional, seguridad
ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios.

b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.

c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado
Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos y los de las asociaciones
confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos establecidos en los
respectivos acuerdos de cooperación suscritos.

d) Los de la Cruz Roja Española.

e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios
internacionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros
destinados a su representación diplomática, consular, o a sus organismos oficiales.

f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento
reglamentariamente determinadas cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el
corcho siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normas de la especie de
que se trate.

g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los
mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro
servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. No están exentos, por
consiguiente los establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de
esparcimiento, las casas destinadas a vivienda de los empleados, las oficinas de la
dirección ni las instalaciones fabriles.

h) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos,
total o parcialmente, al régimen de concierto económico, en cuanto a la superficie
afectada a la enseñanza concertada.

i) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés
cultural, conforme a la normativa vigente en el momento del devengo del Impuesto.
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j) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración
de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados
por la Administración forestal. Esta exención tendrá una duración de quince años,
contados a partir del periodo impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud.

k) Los bienes inmuebles urbanos cuya cuota líquida sea inferior a 3,00 €, así como los
rústicos, cuando para cada sujeto pasivo la cuota líquida sea inferior a 10,00 €.

Las exenciones recogidas en las letras h),i) y j) tendrán carácter rogado y se
concederán o no previa solicitud del sujeto pasivo del Impuesto.

El efecto de la concesión de las exenciones de carácter rogado comienza a partir del
ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo. Sin
embargo cuando el beneficio fiscal se solicite antes de que la liquidación sea firme, se
concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para
su disfrute.

l) Los bienes de los que sean titulares, las entidades sin fines lucrativas, excepto los
afectos a explotaciones económicas no exentas del Impuestos sobre Sociedades,
conforme determina la Ley 49/2002 de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines
Lucrativos.

IV. BONIFICACIONES

Artículo 4.1.- Tendrán derecho a una bonificación del 90 por 100 en la cuota íntegra del
Impuesto, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de
urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como rehabilitación
equiparable a ésta y no figuren  entre los muebles de su inmovilizado.

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el periodo impositivo
siguiente a aquél en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas,
siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin
que, ningún caso, pueda exceder de tres periodos impositivos.

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán cumplir los siguientes
requisitos:

a) Solicitar la bonificación antes del inicio de las obras

b) Acreditar de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y
promoción inmobiliaria, la cual se hará mediante la presentación de los estatutos de la
sociedad.

c) Acreditar de que el inmueble objeto de la bonificación no forma parte del inmovilizado,
que se hará mediante certificación del Administrador de la Sociedad, o fotocopia del
último balance presentado ante la AEAT, a efectos del Impuesto sobre Sociedades.

d) Presentar certificado inicio de obras visado por el Colegio correspondiente.

2.-Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del Impuesto,
durante los tres periodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva,
las viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a estas conforme a la
normativa de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Esta bonificación tendrá carácter rogado, y se concederá a petición de los interesados, cuya
solicitud podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los tres periodos
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impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el periodo impositivo
siguiente a aquel ene que se solicite.

Juntamente con la solicitud se acompañara la cédula de calificación definitiva.

3.- Gozarán de una bonificación del 95 por 100 de la cuota los bienes de naturaleza rústica
de las Cooperativas Agrarias y de Explotación Comunitaria de la tierra.

V. SUJETO PASIVO Y SUSTITUTO DEL CONTRIBUYENTE

Artículo 5.-1.-Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y
jurídicas, así como también las herencias yacientes, las comunidades de bienes y otras
entidades que carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un
patrimonio separado susceptible de imposición, que ostenten la titularidad del derecho que, en
cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este Impuesto, en los términos previstos en
el apartado 1 del artículo 2 de esta Ordenanza.

2.- Cuando concurran varios concesionarios sobre un mismo inmueble de características
especiales, será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon.

3.- Los sustitutos de los contribuyentes podrán repercutir la carga tributaria soportada
conforme a las normas de derecho común.

4.- El Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota líquida del Impuesto en quienes, no
reuniendo la condición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso mediante contraprestación de
sus bienes demaniales o patrimoniales.

VI. BASE IMPONIBLE

Artículo 6.-1.-La base imponible estará constituida por el valor catastral de los bienes
inmuebles urbanos, rústicos y de características especiales.

Estos valores podrán ser objeto de revisión, modificación o actualización y notificación en
los casos y de la manera previstos en la Ley reguladora de las Haciendas Locales y en la Ley
del Catastro Inmobiliario.

VII. BASE LIQUIDABLE

Artículo 7.-1.-La base liquidable será el resultado de practicar en la base imponible las
reducciones que legalmente se establezcan.

2.- La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los
procedimientos de valoración colectiva. Dicha notificación incluirá la motivación de la reducción
aplicada mediante la indicación del valor base del inmueble así como el importe de la reducción
y de la base liquidable del primer año de vigencia del valor catastral.

3.- El valor base será la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la entrada en vigor
del nuevo valor catastral, salvo las circunstancias señaladas en el artículo 70 del la Ley 39/1988,
reguladora de las Haciendas Locales.

4.- En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable será
competencia de la Dirección General del Catastro y recurrible ante los Tribunales Económico-
Administrativos del Estado.
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VIII. CUOTAS Y TIPO IMPOSITIVO

Artículo 8.-1.- La cuota íntegra del Impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable
el tipo de gravamen establecido en este artículo.

2.-La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las
bonificaciones previstas en esta Ordenanza.

3.-El tipo de gravamen será el 0,50 por 100 cuando se trate de bienes inmuebles urbanos,
el 0,84 por 100 cuando se trate de bienes inmuebles rústicos y el 0,61 por 100 cuando se trate
de bienes inmuebles con características especiales.

IX.  DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO

Artículo 9.-1.- El Impuesto se devengará el primer día del periodo impositivo.

2.- El periodo impositivo coincidirá con el año natural.

3.-Los hechos, actos y negocios que deban ser objeto de declaración o comunicación ante
el Catastro Inmobiliario tendrán efectividad en el devengo de éste Impuesto en el año
inmediatamente posterior al momento en que produzcan efectos catastrales.

4.- Cuando el Ayuntamiento conozca una modificación de valor catastral respecto al que
figura en su padrón, originando por algunos de los hechos, actos o negocios mencionados
anteriormente, éste liquidará el Impuesto, si procede, en la fecha en que la Gerencia Territorial
del Catastro notifique el nuevo valor catastral. La liquidación del Impuesto comprenderá la cuota
correspondiente a los ejercicios devengados y no prescritos, entendiendo por tales los
comprendidos entre el siguiente a aquel en que estos se produjeron y el presente ejercicio.

En su caso, se deducirá de la liquidación correspondiente a éste y a los ejercicios anteriores
la cuota satisfecha por el Impuesto en razón a otra configuración del inmueble, diferente de la
que ha tenido realidad.

5.- En los procedimientos de valoración colectiva, los valores catastrales modificados
tendrán efectividad en día uno de enero del año siguiente a aquel en que se produzca su
modificación.

X. NORMAS DE GESTION

Artículo 10.- La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía
de gestión tributaria de éste Impuesto serán competencia de éste Ayuntamiento y comprenderán
las funciones de reconocimiento y denegación de exenciones y bonificaciones, realización de las
liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de los
documentos de cobro, resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos,
resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos y actuaciones para la
asistencia e información al contribuyente referidas a las materias comprendidas en este
apartado.

Artículo 11.- Este ayuntamiento agrupará en un único documento de cobro todas las cuotas
de éste Impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes rústicos sitos en
el mismo municipio.
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Artículo 12-1.- El Impuesto se gestiona a partir del padrón del mismo que se formará
anualmente por la Gerencia Territorial del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria,
y que estará constituido por censos comprensivos de los bienes inmuebles, sujetos pasivos y
valores catastrales, separadamente para los de naturaleza rústica y urbana. Dicho Padrón se
remitirá a este Ayuntamiento, para su exposición pública antes del 1 de Marzo de cada año.

2.-Una vez recibido el padrón y la cinta informática en este Ayuntamiento se confeccionarán
las listas cobratorias tomando como base lo recogido en dichos padrones, así como los
documentos cobratorios correspondientes.

3.- Los datos contenidos en el padrón catastral y en los demás documentos expresivos de
las variaciones catastrales elaborados al efecto por el Catastro, deberán figurar en las listas
cobratorias, documentos de ingreso y justificantes de pago de este Impuesto.

4.- Las liquidaciones tributarias serán practicadas por este Ayuntamiento, tanto las que
corresponden a valores-recibo como las liquidaciones por ingreso directo.

5.- No será necesaria la notificación individual de las liquidaciones tributarias en los
supuestos en que, llevándose a cabo un procedimiento de valoración colectiva se hayan
practicado previamente las notificaciones del valor catastral y base liquidable.

Una vez transcurrido el plazo de impugnación previsto en las citadas notificaciones sin que
se hayan utilizado los recursos pertinentes, se entenderán consentidas y firmes las bases
imponible y liquidable notificadas, sin que puedan ser objeto de nueva impugnación al
procederse a la exacción anual del Impuesto.

Artículo 13.- 1. Contra los actos de gestión tributaria los interesados podrán formular
recurso de reposición potestativo o reclamación económico-administrativa en el plazo de un mes
a contar desde la notificación expresa o la exposición al público de las correspondientes listas
cobratorias.

Las reclamaciones y recursos que se interpongan contra los actos y actuaciones de la
Gestión Tributaria y los referidos a las alteraciones catastrales de orden jurídico, "transmisiones
de dominio", se presentarán en este Ayuntamiento, quien una vez informados y resueltos se
notificarán a los interesados en la forma que determina el Ordenamiento Jurídico vigente.

2. Los actos dictados por el Catastro, objeto de notificación podrán ser recurridos en vía
económico-administrativa sin que la interposición de la reclamación suspenda su ejecutividad,
salvo que excepcionalmente se acuerde la suspensión por el Tribunal Económico-Administrativo
competente, cuando así lo solicite el interesado y justifique que su ejecución pudiera causar
perjuicios de imposible o difícil reparación.

XI RECAUDACION

Artículo 14.- La recaudación de este impuesto se llevará a cabo por este Ayuntamiento en
la forma, plazo y condiciones que se establecen en las disposiciones vigentes en cada momento
sobre la materia y en la Ordenanza Fiscal General.

Artículo 15.-1.- En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los
derechos que constituyen el hecho imponible de este Impuesto, los bienes inmuebles objeto de
dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria en los términos
previstos en el artículo 43 en relación con el 79  de la Ley, General Tributaria.

2.-Responderán solidariamente de la cuota de este Impuesto, y en proporción a sus
respectivas participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el
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artículo 33 de la Ley indicada en el apartado anterior, si figuran inscritos como tales en el
Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales en
todo caso.

XII. INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 16.- En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así
como en las sanciones que a las mismas correspondan, en cada caso regirá la Ley General
Tributaria, la Ordenanza Fiscal General y demás disposiciones de pertinente aplicación.

Artículo 17- La inspección catastral de este impuesto se llevará a cabo por la Gerencia
Territorial del Centro de Gestión Catastral, sin perjuicio de las fórmulas de colaboración que se
establezcan con este Ayuntamiento.

DISPOSICION TRANSITORIA

Los beneficios fiscales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles que estén reconocidos a la
entrada en vigor de esta ordenanza continuarán vigentes hasta la fecha de su extinción.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, regirán las normas de la
Ordenanza Fiscal General y las Disposiciones que en su caso se dicten.

Segunda.- La presente Ordenanza aprobada por el Ayuntamiento Pleno, el día -30 octubre
de 2003, entrará en vigor el día 1 de Enero del 2.008 y regirá en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

I. FUNDAMENTO

Artículo 1.- En uso de las facultades concedidas por el artículo 59, apartado 2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales este Ayuntamiento establece el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

II. HECHO IMPONIBLE

Artículo 2.1- El 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 obra o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición
corresponda a este Ayuntamiento.

2. El hecho imponible se produce por la mera realización de las construcciones, instalaciones y
obras mencionadas; y afecta a todas aquellas que se realicen en éste término municipal, aunque se
exija la autorización de otra Administración.

III. EXENCIONES, BONIFICACIONES Y REDUCCIONES

Artículo 3.-1.Está exenta del pago del Impuesto la realización del cualquier construcción,
instalación u obra de la que sea dueño 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.

Asimismo estarán exentas del Impuesto la Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las Diócesis,
las Parroquias y otras circunscripciones territoriales, las Ordenes y Congregaciones Religiosas, los
Institutos de Vida Consagrada y sus provincias y sus casas.

2. Se establece una bonificación del 50% sobre la cuota de este impuesto a favor de las
construcciones, instalaciones u obras que se declaren de especial interés o utilidad municipal.

Se consideran exclusivamente de especial interés o utilidad municipal a efectos de la
bonificación recogida anteriormente, las construcciones, instalaciones u obras, cuando concurran
simultáneamente las condiciones siguientes:

a) Que estén comprendidas dentro del ámbito de aplicación de las ayudas municipales a la
rehabilitación con carácter general o en áreas homogéneas prioritarias.

b) Que dichas obras sean por naturaleza protegibles con sujeción a las Bases para la Concesión
de Ayudas a la Rehabilitación.

3. Asimismo se consideraran de especial interés o utilidad municipal a efectos de la bonificación
indicada, las construcciones, instalaciones u obras que se lleven a cabo en los inmuebles que en
cada momento determinen las Bases para la concesión de ayudas a la rehabilitación.

4 La declaración de especial interés o utilidad municipal se concederá por la Junta de Gobierno
Local de este Ayuntamiento.
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5. La bonificación tiene carácter rogado, acordándose su concesión por la Junta de Gobierno
Local, previa solicitud del sujeto pasivo.

Las solicitudes se presentarán en este Ayuntamiento en los impresos que a tal efecto se
establezcan, juntamente con la solicitud de licencia de obras y requerirán informe técnico previo a la
aprobación de las mismas.

El Servicio de Gestión Tributaria una vez recibido el acuerdo de declaración de especial interés
o utilidad municipal conforme a los trámites establecidos en los apartados anteriores, girará la
correspondiente liquidación que deberá ser notificada al sujeto pasivo.

6. Se establece una bonificación del 30% sobre la cuota del impuesto a favor de las
construcciones, instalaciones u obras en edificios existentes -en los que no sea de aplicación la
exigencia en esta materia por el Código Técnico de la Edificación- a los que se incorporen sistemas
para el aprovechamiento térmico o eléctrico de energía solar. La aplicación de esta bonificación se
condiciona a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la
correspondiente homologación de la Administración competente.

Esta bonificación se aplicará, en su caso, a la cuota resultante de aplicar la bonificación recogida
en el apartado 2 anterior.

La bonificación tiene carácter rogado, acordándose su concesión por la Junta de Gobierno
Local, previa solicitud del sujeto pasivo.

Las solicitudes se presentarán en este Ayuntamiento en los impresos que a tal efecto se
establezcan, juntamente con la solicitud de licencia de obras y requerirán informe técnico previo a la
aprobación de las mismas.

El Servicio de Gestión Tributaria una vez recibido el acuerdo girará la correspondiente
liquidación que deberá ser notificada al sujeto pasivo.

IV. SUJETO PASIVO

Artículo 4.- 1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las personas
físicas o jurídicas, las herencias yacientes, comunidades de bienes y demás entidades que carentes
de personalidad jurídica constituyan un unidad económica o un patrimonio separado, que sean
dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se
realice aquella.

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 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.

V.  BASE IMPONIBLE

Artículo 5.- La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la
construcción, instalación u obra. El coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra cuando
exista proyecto, será el coste de ejecución material. No formara parte, en ningún caso, el Impuesto
sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, ni tampoco
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las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas
en su caso,  con las construcciones, instalaciones u obras, ni tampoco los honorarios de
profesionales, el beneficio empresarial del contratista, las bajas de subasta en el supuesto de
licitaciones públicas, ni cualquier otro concepto que no integre estrictamente el coste de ejecución
material.

Todo ello sin perjuicio de la comprobación prevista en el artículo 9 de esta Ordenanza.

VI. TIPO IMPOSITIVO Y CUOTA

Artículo 6.- El tipo impositivo será el 3,07%.

Artículo 7.- La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de
gravamen.

VII. DEVENGO

Artículo 8.- El impuesto se devengará en el momento de iniciarse la construcción, instalación u
obra, aún cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.

VIII. NORMAS DE GESTIÓN

Artículo 9.- 1. Los sujetos pasivos presentarán la declaración correspondiente al impuesto. La
solicitud de actuaciones comunicadas, tendrá carácter de declaración tributaria a todos los efectos.

2. Cuando se conceda la licencia preceptiva o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o
denegado aún dicha licencia preceptiva, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará
una liquidación provisional a cuenta, determinándose la base imponible en función del presupuesto
presentado por los interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial
correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo, o cuando así lo prevea esta
ordenanza fiscal, en función de los índices o módulos que la misma establezca al efecto.

3. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del coste
real efectivo de las mismas, 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.

4.  Una vez concedidas las licencias el Servicio de Gestión Tributaria se procederá a girar las
liquidaciones correspondientes, notificando las mismas a los sujetos pasivos. Dicho Servicio tramitará
todos los actos de gestión tributaria que se deriven de las mismas.

La solicitud de licencia para cualquier construcción, instalación u obra que se presente en este
Ayuntamiento, tendrá a todos los efectos carácter de declaración tributaria de este Impuesto.

IX. RECAUDACIÓN

Artículo 10.- Las cuotas devengadas se satisfarán en la Tesorería Municipal.

Artículo 11.- La recaudación del impuesto se realizará con sujeción a las disposiciones vigentes
en cada momento sobre la materia y en la Ordenanza Fiscal General.

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

1048



�

X.  INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 12.- En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como
en las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, regirá la Ley Tributaria, la
Ordenanza Fiscal General y demás disposiciones de pertinente aplicación.

DISPOSICIONES FINALES

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

Segunda.- La presente Ordenanza, aprobada por el Ayuntamiento Pleno el día 16 de Octubre de
1989, y sus posteriores modificaciones, entrará en vigor el día 1 de Enero del 2.008 y regirá en tanto
no se acuerde su modificación o derogación.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO
DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

I. FUNDAMENTO

Artículo 1.- En uso de las facultades concedidas por el artículo 59, apartado 2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales este Ayuntamiento establece el Impuesto I sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana.

II.  HECHO IMPONIBLE

Artículo 2.- Constituye el hecho imponible del Impuesto del incremento de valor que
experimenten los terrenos de naturaleza urbana y se ponga de manifiesto a consecuencia de la
transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título o de la constitución o transmisión de
cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

III.  NO SUJECIONES

Artículo 3.-1.-- No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los
terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En
consecuencia, con ello está sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban
tener la consideración de urbanos a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con
independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón de aquél.
Estará asimismo sujeto al mismo el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en
los bienes inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.

2.- No estarán sujetas al Impuesto las aportaciones de bienes y derechos realizadas por los
cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y
transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.

3.- Tampoco se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes
inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias
en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico
matrimonial.

4-. No se devengará este Impuesto en las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana
derivadas de operaciones a las cuales resulte aplicable el régimen especial de fusiones, escisiones,
aportaciones de ramas de actividad o aportaciones no dinerarias especiales a excepción de los
terrenos que se aporten al amparo de lo que prevé el artículo 94 del Real Decreto Legislativo 4/2004
de 5 de marzo, cuando no estén integrados en una rama de actividad.

5-. No se devengará el Impuesto  con ocasión de las transmisiones de terrenos de naturaleza
urbana que se realicen como consecuencia de las operaciones relativas a los procesos de
adscripción a una sociedad anónima deportiva de nueva creación, siempre que se ajusten a las
normas de la Ley 20/1990, de 15 de octubre, del Deporte y el Real Decreto 1084/1991, de 15 de julio,
sobre sociedades anónimas deportivas.

6-. En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá que el número de
años a través de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor no se ha interrumpido
por causa de la transmisión de las operaciones citadas de los apartados 3, 4 y 5.
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IV.  EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Artículo 4.- 1. Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten a
consecuencia de los actos siguientes:

a) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre.

b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como
Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declaradas individualmente de interés cultural, según lo
establecido en la Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español cuando sus
propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de
conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles.

2. Asimismo están exentos de este impuesto los incrementos de valor correspondientes cuando
la obligación de satisfacer dicho impuesto recaiga sobre las siguientes personas o Entidades:

a) El Estado, la Comunidad Autónoma de La Rioja, así como los Organismos Autónomos del
Estado y las Entidades de Derecho Público de análogo carácter de dicha Comunidad Autónoma.

b) El Municipio de Logroño.

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico docentes.

d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las  Mutualidades de Previsión Social
reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de Noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros
Privados.

e) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en Tratados o
Convenios Internacionales.

f) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los terrenos afectos a las
mismas.

g) La Cruz Roja Española.

3. Se establece una bonificación del 50% de la cuota de este Impuesto, en las transmisiones de
terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio,
realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes o adoptados, los
cónyuges y los ascendientes y adoptantes hasta primer grado, cuando el valor catastral total de los
bienes inmuebles de naturaleza urbana sitos en este término municipal y que se aporten a la
herencia no supere los 143.597,77 €.

Cuando dicho valor sea superior a 143.597,77€ e inferior o igual a 286.175,57 € la bonificación a
aplicar será del 25%.

Cuando el valor catastral total sea superior a 286.175,57 € la tributación será plena.

La Unidad de Gestión Tributaria aplicará esta bonificación referida siempre al momento del
devengo del Impuesto y en la cuantía que corresponda en dicho momento.
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V. OBLIGADOS TRIBUTARIOS

Artículo 5.-1. Es sujeto pasivo del impuesto:

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de
goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere
el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno o cuyo favor se constituya o
transmita el derecho real de que se trate.

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de
goce limitativos del dominio a título oneroso,�, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere
el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que transmita el terreno o cuyo favor se constituya o
transmita el derecho real de que se trate.

2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la consideración de
sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el
artículo 36 de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o
transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no
residente en España

3-.Las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria que, de conformidad
con lo previsto en los apartados anteriores, tienen la condición de sujeto pasivo son las herencias
yacientes, comunidades de bienes y demás entidades que carentes de personalidad jurídica,
constituyen una unidad económica o un patrimonio separado, susceptibles de imposición.

VI. BASE IMPONIBLE

Artículo 6.- 1. La base imponible de este Impuesto está constituida por incremento real del valor
de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un
período máximo de veinte años.

2. Para determinar el importe del incremento real se aplicará sobre el valor del terreno en el
momento del devengo, el porcentaje que corresponda según el número de años que hayan
transcurrido desde la adquisición del terreno o derecho real de goce, limitativo del dominio y la nueva
transmisión o, en su caso, la constitución del derecho real de goce y conforme a continuación se
indica:

Años transcurridos desde el último devengo Porcentaje a aplicar  sobre el
valor del terreno

1................................................................................3,6
2................................................................................7,2
3..............................................................................10,8
4..............................................................................14,4
5..............................................................................18,0
6..............................................................................20,4
7..............................................................................23,8
8..............................................................................27,2
9..............................................................................30,6
10............................................................................34,0
11............................................................................34,1
12............................................................................37,2
13............................................................................40,3
14............................................................................43,4
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15............................................................................46,3
16............................................................................46,4
17............................................................................49,3
18............................................................................52,2
19............................................................................55,1
20 o más .................................................................58,0

Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta, sólo se considerarán
los años completos que integren el período de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que
a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de dicho período.

En ningún caso el período de generación podrá ser inferior a un año.

3. En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del devengo será el
que tenga fijado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje
modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad, a la aprobación de la citada ponencia,
se podrá liquidar provisionalmente este Impuesto con arreglo al mismo. En estos casos en la
liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los
procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando
esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos se corregirán
aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en la Leyes de
Presupuestos Generales del Estado.

Cuando el terreno, aún siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de
características especiales, en el momento del devengo del Impuesto no tenga determinado valor
catastral, en dicho momento, este Ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor
catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

4. En la constitución y transmisión de derechos reales de goce, limitativos del dominio, sobre
terrenos de naturaleza urbana, el valor del terreno en el momento del devengo será la parte del valor
definido en el apartado anterior, que representa los referidos derechos calculados según las
siguientes reglas:

USUFRUCTO

a) En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal su valor equivaldrá a un 2% del
valor catastral del terreno por cada año de duración del mismo, sin que pueda exceder del 70% de
dicho valor catastral:

b) Si el usufructo fuese vitalicio su valor, en el caso de que el usufructuario tuviese menos de
veinte años, será equivalente al 70% del valor catastral del terreno, minorándose esta cantidad en un
1% por cada año que exceda dicha edad, hasta el límite mínimo del 10% del expresado valor
catastral.

c) Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por un plazo indefinido o superior
a treinta años se considerará como una transmisión de la propiedad plena del terreno sujeta a
condición resolutoria, y su valor equivaldrá al 100% del valor catastral del terreno usufructuado.

d) Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los porcentajes expresados en las
letras a), b) y c) anteriores se aplicarán sobre el valor catastral del terreno al tiempo de dicha
transmisión.
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NUDA PROPIEDAD

Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su valor será igual a la diferencia entre el
valor catastral del terreno y el valor del usufructo, calculado este último según las reglas anteriores.

USO Y HABITACIÓN

El valor de los derechos de uso y habitación será el que resulte de aplicar al 75% del valor
catastral de los terrenos sobre los que se constituya tales derechos las reglas correspondientes a la
valoración de los usufructos temporales o vitalicios según los casos.

5. En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o
terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho
real de superficie el valor del terreno en el momento del devengo será la parte del valor, definido en
el apartado 3 de este artículo, que represente el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de
transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen
de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez
construidas aquéllas.

6. En los supuestos de expropiación forzosa, la Base imponible del impuesto se determinará
aplicando el cuadro de porcentajes contenido en el apartado 2 de este artículo, sobre la parte de
justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor  definido en el apartado 3 de este
artículo fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.

VII.  TIPO IMPOSITIVO Y CUOTA

Artículo 7.- 1.- El tipo impositivo será del 30 por 100.

2.-La cuota íntegra del Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de
gravamen .

3.- La cuota líquida del Impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso,
las bonificaciones correspondientes.

VIII. DEVENGO

Artículo 8.- 1. El impuesto se devenga:

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o
por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la
fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará como fecha de la
transmisión:

a) En los actos o contratos entre vivos la del otorgamiento del documento público y, cuando se
trate de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en un registro público o la de su
entrega a un funcionario público por razón de su oficio.

b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante.
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3. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber
tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del
terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo
tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecha, siempre que dicho acto o contrato no le
hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde
que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que
los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del
Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o
resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no
habrá lugar a devolución alguna.

4. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la
devolución del impuesto satisfecha y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como
tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la
demanda.

5. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a
las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto
hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el impuesto, desde luego, a
reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado
anterior.

IX. NORMAS DE GESTIÓN

Artículo 9.- Los sujetos pasivos presentarán ante este Ayuntamiento la declaración
correspondiente según modelo oficial que facilitará éste y que contendrá los elementos de la relación
tributaria imprescindibles para practicar la liquidación procedente. A la citada declaración se
acompañará inexcusablemente el documento debidamente autenticado en que conste los actos o
contratos que originan la imposición y cualesquiera otros justificativos, en su caso, de las exenciones
o bonificaciones que el sujeto pasivo reclame como beneficiario.

Asimismo y en aquellos casos en los que este Ayuntamiento no pueda determinar el valor del
terreno, el sujeto pasivo presentará juntamente con la declaración documento justificativo del mismo,
expedido por la Gerencia Territorial de Gestión y Cooperación Tributaria.

Artículo 10.- La declaración indicada en el artículo anterior se presentará en los siguientes
plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:

a) Cuando se trate de actos intervivos, el plazo será de treinta días hábiles.

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables
hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.

Artículo 11.- Las liquidaciones se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con indicación
de plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes.

Artículo 12.- Con independencia de lo dispuesto en el artículo 9, están igualmente obligados a
comunicar a este Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los
sujetos pasivos:

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 5 de la presente Ordenanza,
siempre que se haya producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que
constituya o transmita el derecho real de que se trate.
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b) En el supuesto contemplado en la letra b) de dicho artículo, el adquirente o la persona a cuyo
favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.

Artículo 13.- Los notarios estarán obligados a remitir a este Ayuntamiento, dentro de la primera
quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos
autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que
pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los
actos de última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de
los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les
hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado
se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria.

Artículo 14.- La Administración Municipal podrá requerir a las personas interesadas para que
aporten en el plazo de treinta días prorrogables por unos quince, a petición del interesado, otros
documentos que estime necesarios para llevar a efecto la liquidación del Impuesto; incurriendo,
quienes no atiendan los requerimientos formulados dentro de tales plazos, en las infracciones
tributarias correspondientes con arreglo al artículo 17 de esta Ordenanza, en cuanto dichos
documentos fueran necesarios para comprobar la declaración y establecer la liquidación. Si tales
documentos sólo constituyen el medio de probar circunstancias alegadas por el interesado en
beneficio exclusivo del mismo, el incumplimiento del requerimiento se tendrá como decaimiento en su
derecho al referido trámite, practicándose la liquidación haciendo caso omiso de las circunstancias
no justificadas.

Artículo 15.- Las cuotas correspondientes a declaraciones necesarias para que el Ayuntamiento
pueda practicar la liquidación, presentadas después de haber transcurrido los plazos previstos en el
artículo 10 de esta Ordenanza, se incrementarán con los siguientes recargos :

Declaración después periodo reglamentario Recargos

En el plazo de tres meses
Entre tres y seis meses
Entre seis y doce meses
Después de doce meses

5 %
10%
15%

20% mas intereses de demora

X.  RECAUDACIÓN

Artículo 16.- La recaudación de este impuesto se realizará en la forma, plazos y condiciones que
se establecen en las disposiciones vigentes en cada momento sobre la materia y en la Ordenanza
Fiscal General.

XI.  INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 17.- En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como
en las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso regirán la Ley General Tributaria, la
Ordenanza Fiscal General y demás disposiciones de pertinente aplicación.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, regirán las normas de la
Ordenanza Fiscal General y las disposiciones que en su caso se dicten.
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Segunda.- La presente Ordenanza, aprobada por el Ayuntamiento Pleno el día 30 de Octubre de
2003 y sus posteriores modificaciones, entrará en vigor el día 1 de Enero del 2.008 y regirá en tanto
no se acuerde su modificación o derogación.
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AYUNTAMIENTO DE 
 

LUGO 
 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras. 
 

• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 
• Ordenanzas Reguladoras de la Tasa por otorgamiento de 

Licencias de Obra. 
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ORDENANZA FISCAL NÚM. 203 
 

IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES. 
 
ARTIGO 1º. 
 
 De conformidade co previsto no artigo 72 do Real decreto lexislativo 
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba a texto refundido da Lei reguladora 
das facendas locais, o tipo de gravame do Imposto sobre bens inmobles aplicable 
neste municipio queda fixado nos termos que se establecen no artigo seguinte. 
 
ARTIGO 2º. 
 
 1. O tipo de gravame do Imposto sobre bens inmobles aplicable ós bens 
de natureza urbana queda fixado no 0,65. 
 
 2. O tipo de gravame do Imposto sobre bens inmobles aplicable ós bens 
de natureza rústica queda fixado no 0,30. 
 
 3. O tipo de gravame do Imposto sobre bens inmobles aplicable ós bens 
de características especiais queda fixado no 0,60. 
 
ARTIGO 3º. 
 
 O Concello agrupará nun único documento de cobro todas as cotas deste 
imposto dun mesmo suxeito pasivo cando se trate de bens rústicos sitos no 
municipio de Lugo. 
 
ARTIGO 4º. EXENCIÓNS. 
 
 Ademais das exencións previstas no texto vixente do Real decreto 
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba a texto refundido da Lei 
reguladora das facendas locais, por razón de criterios de eficiencia e economía na 
xestión recadatoria do tributo, establécese a exención dos inmobles rústicos 
cando a cota agrupada correspondente a cada suxeito pasivo sexa inferior a 3,60 
€. Igual exención establécese para os bens inmobles de natureza urbana nos que 
a súa cota sexa inferior a 3,90 €. 
 
ARTIGO 5º. BONIFICACIÓNS. 
 

( 1 ) 
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1.- Establécese unha bonificación do 90% na cota íntegra do imposto, 
sempre que así se solicite polos interesados antes do inicio das obras, para os 
inmobles que constitúan o obxecto da actividade das empresas de urbanización, 
construcción e promoción inmobiliaria tanto de obra nova como de 
rehabilitación equiparable a esta, e non figuren entre os bens do seu 
inmobilizado. 

 
 O prazo de aplicación desta bonificación comprenderá dende o período 
impositivo seguinte a aquel en que se inicien as obras ata o posterior á 
terminación delas, sempre que durante ese tempo se realicen obras de 
urbanización ou construcción efectiva, e sen que, en ningún caso, poda exceder 
de tres períodos impositivos. 
 
 A documentación que terán que achegar na solicitude da bonificación 
polos interesados será a seguinte: 
 
 - Fotocopia da Licenza municipal de obras. 
 - Fotocopia do último recibo do Imposto sobre actividades económicas, 
en caso de tributar por el, ou noutro caso, fotocopia da declaración censual no 
imposto anterior ou acreditación por calquera medio admisible en dereito de que 
se trata dunha empresa de urbanización, construcción ou promoción inmobiliaria. 
 - Fotocopia do último recibo do Imposto sobre bens inmobles ou 
declaración de alteración de bens no caso de que o recibo figurase a nome doutro 
propietario. 
 - Balance de situación pechado a 31 de decembro do ano anterior, para 
acreditar que o inmoble non figura entre os bens do inmobilizado. 
 
 Unha vez presentada a solicitude, o Concello requerirá ó interesado para 
que achegue certificado do Director Técnico, visado polo Colexio Oficial 
competente, para acreditar a data de inicio das obras. 
 
 2.- Terán dereito a unha bonificación do 50% na cota íntegra do imposto, 
durante os tres períodos impositivos seguintes ó do outorgamento da 
cualificación definitiva, as vivendas de protección oficial e as que resulten 
equiparables a estas conforme á normativa da Comunidade Autónoma. 
 
 A dita bonificación concederase a petición do interesado, a cal poderá 
efectuarse en calquera momento anterior á terminación dos tres períodos 
impositivos de duración desta e producirá efectos, de ser o caso, dende o período 
impositivo seguinte a aquel en que se solicite. 

( 2 ) 
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 A documentación que hai que achegar na solicitude da bonificación polos 
interesados será a seguinte: 
 
 - Cédula de cualificación provisional e definitiva de vivenda de 
protección oficial expedida polo Instituto Galego da Vivenda e Solo. 
 - Escritura de compravenda da vivenda obxecto da solicitude. 
 
 3.- Terán dereito a unha bonificación do 95% da cota íntegra, os bens 
rústicos das Cooperativas Agrarias e de Explotación Comunitaria da Terra, nos 
termos establecidos na Lei 20/1990, do 19 de decembro, sobre réxime fiscal das 
cooperativas. 

 
4.- Recoñécese unha bonificación na cota íntegra do imposto a favor 

daqueles suxeitos pasivos que ostenten a condición de titulares de familia 
numerosa no momento do devengo do tributo segundo o concepto establecido no 
artigo 2 da Lei de Protección de Familias Numerosas, do 18 de novembro de 
2003, sempre que reúnan ademáis as seguintes condicións: 

 
a) Que o inmoble gravado con este imposto estea destinado a vivenda 

habitual do suxeito pasivo e do resto dos membros que integran a familia 
numerosa, polo que deberán estar empadroados todos os membros da familia 
neste Concello. A estes efectos o Servizo de Facenda Local requerirá ó Servizo 
de Estatística informe sobre os individuos empadroados na vivenda da que se 
solicita a bonificación. 

b) Que o suxeito pasivo non sexa propietario de ningunha outra vivenda. 
c) Que o inmoble obxecto da solicitude, no momento de devengo, teña un 

valor catastral igual ou inferior a 60.000 €. 
 
A porcentaxe de bonificación aplicable variará en función do valor 

catastral da vivenda no momento do devengo, segundo o seguinte cadro: 
 

Valor catastral Porcentaxe 
De 0 a 20.000 € 90 % 

De 20.000,01 a 30.000 € 70 % 
De 30.000,01 a 45.000 € 50 % 
De 45.000,01 a 60.000 € 30 % 

 

( 3 ) 
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Esta bonificación ten carácter rogado polo que a súa concesión requirirá, 
en todo caso, solicitude previa do interesado e acto administrativo expreso 
favorable a esta. 

 
A bonificación terá duración exclusivamente anual polo que debe ser 

solicitada para cada ejercicio en que se pretenda a súa aplicación dentro do 
primeiro trimestre. A non presentación da solicitude no prazo establecido 
implicará a perda da bonificación, sen prexuízo de poder solicitarse novamente 
para períodos impositivos seguintes. 

 
A solicitude de concesión desta bonificación deberá presentarse no 

Rexistro Xeral do Concello mediante escrito firmado polo suxeito pasivo, 
aportando a seguinte documentación: 

 
- Documento Nacional de Identidade do solicitante. 
- Título de familia numerosa vixente a 1 de xaneiro do exercicio en que 

deba xurdir efectos a bonificación. 
- Fotocopia compulsada do Libro de Familia. 
- Recibo do Imposto sobre bens inmobles do inmoble para o que se 

solicita a bonificación. 
- Declaración de IRPF dos integrantes da familia. No caso de que 

calquera ou todos os integrantes da familia non formulasen declaración de IRPF, 
poñerase de manifesto esta circunstancia na solicitude e acreditarase mediante 
certificado expedido ó efecto pola AEAT. 

 
A variación do enderezo que constitúa a vivenda habitual familiar deberá 

comunicarse ó Concello mediante a presentación da nova solicitude de beneficio 
fiscal. 
 
 5.- Establécese unha bonificación do 95% na cota íntegra do imposto para 
os inmobles propiedade da Universidade de Santiago de Compostela 
directamente destinados a fins universitarios. A estes efectos solicitarase  
anualmente, dentro do primeiro semestre do ano, a concesión da bonificación, 
acreditando mediante certificación expedida ó efecto o destino de tódolos 
inmobles dos cales se insta a bonificación. 
 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
 
 Son directamente aplicables as normas contidas nos artigos 60 a 77 do 
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba a texto 

( 4 ) 
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refundido da Lei reguladora das facendas locais, que se consideran incorporadas 
a esta ordenanza, e os pertinentes preceptos da Ordenanza fiscal xeral. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
 A presente ordenanza aprobada e modificada respectivamente por acordo 
do Concello Pleno do 29 de decembro de 1998 e do 26 de decembro de 2007, 
entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, e 
comezará a aplicarse a partir do 1 de xaneiro de 2008. Permanecerá en vigor ata 
a súa modificación ou derrogación expresa. 
 
 
PUBLICACIÓN ÍNTEGRA:  BOP núm. 298 do 30 de decembro de 1998 
MODIFICACIÓN:   BOP núm. 293 do 23 de decembro de 1999 
MODIFICACIÓN:   BOP núm. 74 do 31 de marzo de 2003 
MODIFICACIÓN:   BOP núm. 299 do 30 de decembro de 2004 
MODIFICACIÓN:   BOP núm. 298 do 30 de decembro de 2005 
MODIFICACIÓN:   BOP núm. 299 do 31 de decembro de 2007 
 
 
 

( 5 ) 
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ORDENANZA FISCAL NÚM. 202 
 

IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS 
 
ARTIGO 1º. FEITO IMPOÑIBLE 
 
 1. Constitúe o feito impoñible do imposto a realización dentro do termo 
municipal, de calquera construcción, instalación ou obra para a que se esixa 
licenza urbanística, segundo o establecido no artigo 194 da Lei 9/2002, do 30 de 
decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, 
obtivésese ou non a dita licenza, sempre que a súa expedición corresponda a este 
municipio, segundo o disposto no artigo 100 do Real decreto lexislativo 2/2004, 
do 5 de marzo, polo que se aproba a texto refundido da Lei reguladora das 
facendas locais e concordantes deste. 
 
 2. As construccións, instalacións ou obras a que se refire o punto anterior 
poderán consistir en: 
 
a) Obras de construcción de edificacións e instalacións de todas as clases de 

nova planta. 
b) Obras de demolición. 
c) Obras en edificios, tanto aquelas que modifiquen a súa disposición interior 

como o seu aspecto exterior. 
d) Aliñacións e rasantes. 
e) Obras de fontanería e redes de sumidoiros. 
f) Obras en cemiterios. 
g) A colocación de carteis de propaganda visibles dende a vía pública. 
h) Calquera outra construcción, instalación ou obra que requira licenza de obra 

urbanística. 
 
ARTIGO 2º. SUXEITOS PASIVOS 
 
 1. Son suxeitos pasivos deste imposto, a título de contribuínte, as persoas 
físicas ou xurídicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral 
tributaria, que sexan donos da construcción, instalación ou obra, sexan ou non 
propietarios do inmoble sobre o que se realice aquela. 
 
 Para os efectos previstos no parágrafo anterior, terán a consideración de 
dono da construcción, instalación ou obra quen soporte os gastos ou o custo que 
comporte a súa realización. 

( 1 ) 
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 2. No suposto de que a construcción, instalación ou obra non sexa 
realizada polo suxeito pasivo contribuínte, terán a condición de suxeitos pasivos 
substitutos del quen solicite as correspondentes licenzas ou realice as 
construccións, instalacións ou obras. 
 
 O substituto poderá esixir do contribuínte o importe da obriga tributaria 
satisfeita. 
 
ARTIGO 3º. BASE IMPOÑIBLE, COTA E DEVENGO 
 
 1. A base impoñible deste imposto está constituída polo custo real e 
efectivo da construcción, instalación ou obra, e se entende por tal, para estes 
efectos, o custo de execución material daquela. 
 
 Non forman parte da base impoñible o Imposto sobre o valor engadido e 
demais impostos análogos propios de réximes especiais, as taxas, prezos 
públicos e demais prestacións patrimoniais de carácter público local 
relacionadas, de ser o caso, coa construcción, instalación ou obra, nin tampouco 
os honorarios de profesionais, o beneficio empresarial do contratista nin calquera 
outro concepto que non integre, estrictamente, o custo de execución material. 
 
 2. A cota do imposto será o resultado de aplicar á base impoñible o tipo 
de gravame. 
 
 3. O tipo de gravame será o 3 por 100. 
 
 4. O imposto devéngase no momento de iniciarse a construcción, 
instalación ou obra, aínda cando non se obtivese a correspondente licenza. 
 
ARTIGO 4º. XESTIÓN 
 
 1. Para as obras menores: 
 
 1.1. O imposto esixiranse en réxime de autoliquidación; o suxeito pasivo, 
no momento de presentar a correspondente solicitude, deberá acreditar o ingreso 
do importe total declarado da débeda tributaria, a conta da liquidación que en 
definitiva corresponda. A base liquidable resultará da aplicación da lista de 
prezos unitarios que figura no anexo 3. 

( 2 ) 
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 1.2. A Administración de Tributos, no momento de concederse a 
preceptiva licenza, practicará unha liquidación complementaria no caso de que a 
autoliquidación presentada non fose conforme a esta ordenanza. 
 1.3. Unha vez finalizadas as construccións, instalacións e obras, e á vista 
do custo real e efectivos das mesmas, o Concello, mediante a oportuna 
comprobación administrativa, modificará, se é o caso, a base impoñible e 
practicará a correspondente liquidación definitiva esixindo ou reintegrando a 
diferencia ó suxeito pasivo. 
 
 2. Para as obras maiores: 
 
 2.1. A base liquidable nas obras maiores en ningún caso poderá ser 
inferior ó presuposto de referencia que resulte de aplicar o cálculo que figura no 
anexo 2. 
 2.2. A Administración municipal realizará unha liquidación provisional 
no momento de concederse a preceptiva licenza, a cal se aboará no momento do 
despacho desta, sen prexuízo da posterior liquidación definitiva que resulte do 
custo real efectivo das obras, unha vez que aquelas estean rematadas. 
 2.3. Unha vez finalizadas as construccións, instalacións e obras, no caso 
de que o custo real e efectivo delas sexa superior ou inferior ó que serviu de base 
impoñible na liquidación referida no punto anterior, os suxeitos pasivos 
presentarán no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte á dita 
finalización, certificado e presuposto final de obra visado polo Colexio Oficial 
correspondente, cando se esixiran direccións facultativas, e calquera outro 
documento que se considere oportuno. 
 2.4. Á vista da documentación aportada e das construccións, instalacións 
e obras realizadas e do custo real e efectivos das mesmas, o Concello, mediante a 
oportuna comprobación administrativa, modificará, se é o caso, a base impoñible 
e practicará a correspondente liquidación definitiva esixindo ou reintegrando a 
diferencia ó suxeito pasivo. 
 2.5. No caso de solicitudes de legalización de obras maiores, o imposto 
esixiranse en réxime de autoliquidación, conforme as regras establecidas para as 
obras menores no punto 1 anterior. 
 
 3. Para aquelas construccións, instalacións e obras que non conten con 
licenza, sen prexuízo das sancións que procedan, trala valoración do construído 
tendo en conta os anexos aplicables a esta ordenanza, procederase á liquidación e 
esixencia deste imposto. 
 

( 3 ) 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

1066



EXCMO. CONCELLO DE LUGO. ÁREA DE ECONOMÍA E EMPREGO. 
Ordenanzas de Tributos e Prezos Públicos ano 2008. 

 4. A Inspección Técnica de Obras do Concello remitirá á Inspección de 
Tributos relación de construccións, instalacións e obras iniciadas ou realizadas 
sen licenza xunto coa valoración destas co fin de que esta proceda a incoar as 
correspondentes actas de infracción urbanística. 
 
 5. A Inspección de Tributos, sen prexuízo do disposto no punto anterior, 
realizará as súas propias funcións de comprobación e investigación, así como as 
reguladas nos artigos 141 e seguintes da Lei xeral tributaria. 
 
ARTIGO 4 bis. EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS 
 
 1. Está exenta do pagamento do imposto a realización de calquera 
construcción, instalación ou obra da que sexa dono o Estado, as comunidades 
autónomas ou as entidades locais, que ó estaren suxeitas a este, vaia ser 
directamente destinada a estradas, ferrocarrís, portos, aeroportos, obras 
hidráulicas, saneamento de poboacións e das súas augas residuais, anque a súa 
xestión se leve a cabo por organismos autónomos, tanto se se trata de obras de 
novo investimento como de conservación. 
 
 2. Establécese unha bonificación do 95 por cento da cota do imposto a 
favor das construccións, instalacións e obras de orde histórico-artística que se 
realicen dentro da zona delimitada polo Plan Especial de Protección e Reforma 
Interior (PEPRI), sempre que cumpran os seguintes requisitos: 
 
a) En restauración de edificios ou fachadas, sen aumento de volume e 

elementos visibles dende a vía pública. 
b) En rehabilitación de edificios. 
 

Esta bonificación non poderá simultanearse con calquera outra 
bonificación desta ordenanza. 
 
 3. Establécese unha bonificación do 95 por cento da cota do imposto a 
favor das novas instalacións completas de calefacción en vivendas e de ascensor 
en edificios, sempre que os inmobles teñan unha antigüidade mínima de 15 anos. 
 
 4. Establécese unha bonificación do 95 por cento da cota do imposto por 
pintura e tratamento de fachadas cando se comprendan dentro dos deberes de 
conservación e rehabilitación previstos no artigo 9 da Lei 9/2002, do 30 de 
decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, ou 
supoñan unha notoria mellora nas condicións estéticas da edificación. 

( 4 ) 
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 5. Establécese unha bonificación do 25% a favor das construccións, 
instalacións ou obras que favorezan as condicións de acceso e habitabilidade dos 
discapacitados. Esta bonificación aplicarase de forma exclusiva sobre o importe 
da cota que resulte de multiplicar o presuposto de execución material das obras 
específicamente destinadas á eliminación de barreiras arquitectónicas polo tipo 
impositivo. 
 
 O solicitante deberá achegar documentación ou proxecto que acredite as 
condicións antes sinaladas, que afecten a ramplas, aseos adaptados, dimensións 
de portas e corredores, ascensores, etc. No caso de existir dúbidas acerca de se as 
construccións, instalación e obras favorecen as condicións de acceso ou 
habiltabilidade, solicitarase informe dos servizos técnicos municipais, con 
carácter previo á resolución da petición de bonificación. 
  
 6. Establécese unha bonificación do 25% a favor das construccións, 
instalacións ou obras nas que se incorporen sistemas para o aproveitamento 
térmico ou eléctrico da enerxía solar para autoconsumo. A aplicación desta 
bonificación estará condicionada a que as instalacións para producción de calor 
inclúan colectores que dispoñan da correspondente homologación da 
Administración competente. 
 
 7. Establécese unha bonificación do 95 por cento da cota do imposto a 
favor das obras de movementos de terra, desmontes, demolicións, e baleirados 
interiores que sexa necesario realizar neste termo municipal por mor das 
excavacións arqueolóxicas, para o que deberá terse achegada a correspondente 
solicitude de autorización arqueolóxica, se fose necesaria. 
 

8.- Establécese unha bonificación do 95 por cento da cota do imposto a 
favor das construccións, instalacións e obras que se realicen dentro da zona rural, 
sempre que cumpran os seguintes requisitos: 

 
a) En restauración de edificios ou fachadas, sen aumento de volume e 

elementos visibles dende a vía pública. 
b) En rehabilitación de edificios. 
 
 Esta bonificación non poderá simultanearse con calquera outra 
bonificación desta ordenanza. 
 
ARTIGO 5º. INSPECCIÓN E RECADACIÓN 
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 A inspección e recadación do imposto realizarase de acordo co previsto 
na Lei xeral tributaria e nas demais leis do Estado reguladoras da materia, así 
como nas disposicións dictadas para o seu desenvolvemento. 
 
ARTIGO 6º. INFRACCIÓNS E SANCIÓNS 
 
 1. Nas materias regulamentadas nesta ordenanza constitúen infraccións: 
 
 a) A realización sen licenza das obras ou actividades enumeradas 

no artigo 194 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación 
urbanística e protección do medio rural de Galicia e para os que a 
esixe a presente ordenanza, prodúzase ou non prexuízo ós dereitos 
da facenda municipal. 

 
 b) Non dar conta á Administración municipal do maior valor das 

realizadas, das modificacións daquelas ou do seus presupostos. 
 
 c) A falsidade da declaración en puntos que afecten á 

determinación da base do gravame. 
 
 2. Para a cualificación das infraccións e a súa sanción estarase ó prevido 
na Ordenanza fiscal xeral, e nos artigos 199 e 209 da Lei 9/2002, do 30 de 
decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia e 
concordantes. 
 
 3. De conformidade co establecido na Ordenanza fiscal xeral e artigos 
199 e 209 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e 
protección do medio rural de Galicia, non impedirá a liquidación ou cobro das 
cotas devengadas non liquidadas. 
 
ARTIGO 7º. 
 
 O imposto obxecto desta ordenanza é compatible coa Taxa sobre licenzas 
urbanísticas e, se é o caso, co Imposto sobre actividades económicas, por ser 
distintos os feitos impoñibles. 
 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
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 Para o previsto nesta ordenanza rexerán as normas pertinentes da 
Ordenanza fiscal xeral, e no que sexa de aplicación a Ordenanza fiscal número 
103. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
 A presente ordenanza aprobada e modificada respectivamente por acordo 
do Concello Pleno do 29 de decembro de 1998 e do 26 de decembro de 2007, 
entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, e 
comezará a aplicarse a partir do 1 de xaneiro de 2008. Permanecerá en vigor ata 
a súa modificación ou derrogación expresa. 
 
 
PUBLICACIÓN ÍNTEGRA:  BOP núm. 298 do 30 de decembro de 1998 
MODIFICACIÓN:   BOP núm. 293 do 23 de decembro de 1999 
MODIFICACIÓN:   BOP núm. 298 do 30 de decembro de 2000 
MODIFICACIÓN:   BOP núm. 297 do 29 de decembro de 2001 
MODIFICACIÓN:   BOP núm. 74 do 31 de marzo de 2003 
MODIFICACIÓN:   BOP núm. 297 do 29 de decembro de 2003 
MODIFICACIÓN:   BOP núm. 299 do 30 de decembro de 2004 
MODIFICACIÓN:   BOP núm. 298 do 30 de decembro de 2005 
MODIFICACIÓN:   BOP núm. 298 do 30 de decembro de 2006 
MODIFICACIÓN:   BOP núm. 299 do 31 de decembro de 2007 
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ORDENANZA FISCAL NÚM. 201 
 

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE O INCREMENTO DO VALOR DOS 
TERREOS DE NATUREZA URBANA 

 
ARTIGO 1º. NATUREZA, OBXECTO E FUNDAMENTO 
 
 En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da 
Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases 
do réxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real 
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba a texto refundido 
da Lei reguladora das facendas locais, este Concello esixirá o Imposto sobre o 
incremento do valor dos terreos de natureza urbana, rexerase pola presente 
ordenanza, as normas da cal atenden ó prevido no artigo 59.2 do Real decreto 
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba a texto refundido da Lei 
reguladora das facendas locais. 
 

CAPÍTULO I 
 
ARTIGO 2º. FEITO IMPOÑIBLE 
 
 1. Constitúe o feito impoñible do imposto o incremento de valor que 
experimenten os terreos de natureza urbana e os terreos integrados nos bens 
inmobles clasificados como de características especiais para os efectos do 
Imposto sobre bens inmobles, e que se poña de manifesto a consecuencia da 
transmisión da propiedade deles por calquera título ou da constitución ou 
transmisión de calquera dereito real de goce, limitativo do dominio, sobre os 
referidos terreos. 
 
 2. O título a que se refire o punto anterior poderá consistir en: 
 
 a) Negocio xurídico “mortis causa” 
 b) Declaración formal de herdeiros “ab intestato”. 
 c) Negocio xurídico “inter vivos”, sexa de carácter oneroso ou 

lucrativo. 
 d) Expropiación forzosa. 
 
ARTIGO 3º. 
 
 1. Terán a consideración de terreos de natureza urbana: 

( 1 ) 
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a) O solo urbano clasificado polo planeamento urbanístico como tal. 
 
b) O solo clasificado polo PXOU vixente como núcleo rural. 
 
c) O solo clasificado polo PXOU vixente como solo urbanizable programado. 
 
d) O solo clasificado polo PXOU vixente como solo urbanizable non 
programado a partir da aprobación do instrumento de planeamento urbanístico 
pormenorizado que o desenvolva. 
 
e) O solo xa transformado por contar, como mínimo, con acceso rodado, 
abastecemento de auga, evacuación de augas e subministro de enerxía eléctrica 
ou por estar consolidado pola edificación na forma e coas características que 
estableza a lexislación urbanística. 
  
 2. Terán a consideración de terreos integrados nos bens inmobles 
clasificados como de características especiais, os integrados no conxunto 
complexo de uso especializado, integrado por solo, edificios, instalacións e obras 
de urbanización e mellora que, polo seu carácter unitario e por estar ligado de 
forma definitiva para o seu funcionamento, se configuran para os efectos 
catastrais como un único ben inmoble, comprendidos nos seguintes grupos: 
  
a) Os destinados á producción de enerxía eléctrica e gas e ó refino de petróleo, e 
as centrais nucleares.  
 
b) As presas, saltos de auga e embalses, incluído o seu leito ou vaso, excepto as 
destinadas exclusivamente á rega.  
 
c) As autopistas, estradas e túneles de peaxe.  
 
d) Os aeroportos e portos comerciais. 
 
ARTIGO 4º. 
 
 Non están suxeitos a este imposto: 
 
 1. O incremento do valor que experimenten os terreos que teñan a 
consideración de rústicos para os efectos do Imposto sobre bens inmobles. 
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 2. As achegas de bens e dereitos realizadas polos cónxuxes á sociedade 
conxugal, adxudicacións que ó seu favor e en pago delas se verifiquen e 
transmisións que se fagan ós cónxuxes en pago dos seus haberes comúns. 
 
 3. As transmisións de bens inmobles entre cónxuxes ou a favor dos fillos, 
como consecuencia do cumprimento de sentencias nos casos de nulidade, 
separación ou divorcio matrimonial, sexa cal sexa o réxime económico 
matrimonial. 
 

CAPÍTULO II 
  
ARTIGO 5º. EXENCIÓNS 
 
 Están exentos deste imposto os incrementos de valor que se manifesten 
como consecuencia de: 
 
a) A constitución e transmisión de dereitos de servidume. 
b) As transmisións de bens que se encontren dentro do perímetro delimitado 
como conxunto histórico-artístico, ou fosen declarados individualmente de 
interese cultural, segundo o establecido na Lei 16/1985, do 25 de xuño, do 
Patrimonio Histórico Español, cando os seus propietarios ou titulares de dereitos 
reais acrediten que realizaron ó seu cargo obras de conservación, mellora ou 
rehabilitación nos ditos inmobles.  
 

Para poder gozar da exención establecida neste parágrafo, os suxeitos 
pasivos deberán solicitala de forma expresa no prazo de declaración do imposto, 
acreditando, mediante facturas ou certificacións de obra, un desembolso que 
iguale ou supere ó valor catastral asignado ó inmoble no momento do devengo 
do imposto. As ditas obras terán que estar rematadas con posterioridade ó 1 de 
xaneiro de 1999. Achegarán, ademais a seguinte documentación: 

 
- Licenza municipal ou orde de execución  
- Copia da autoliquidación ou da liquidación complementaria ingresada 

en concepto de Taxas pola prestación de servizos urbanísticos e Imposto sobre 
construccións, instalacións e obras. 

- Certificado de final de obra. 
  
ARTIGO 6º. 
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 Así mesmo, están exentos deste imposto os incrementos de valor 
correspondentes cando a condición de suxeito pasivo recaia sobre as seguintes 
persoas ou entidades: 
 
a) O Estado, as comunidades autónomas e as entidades locais, ás que pertenza o 
municipio de Lugo, así como os organismos autónomos do estado e as entidades 
de Dereito público de análogo carácter das comunidades autónomas e das ditas 
entidades locais. 
b) O municipio de Lugo e demais entidades locais integradas ou nas que se 
integre o municipio de Lugo, así como as respectivas entidades de Dereito 
público de análogo carácter ós organismos autónomos do Estado. 
c) As institucións que teñan a cualificación de benéficas ou benéfico-docentes. 
d) As entidades xestoras da Seguridade Social e as mutualidades de previsión 
social reguladas na Lei 30/1995, do 8 de novembro, de ordenación e supervisión 
dos seguros privados. 
e) Os titulares de concesións administrativas revertibles respecto dos terreos 
afectos a estas. 
f) A Cruz Vermella Española. 
g) As persoas ou entidades que teñan recoñecido ó seu favor a exención en 
tratados ou convenios internacionais. 
 

CAPÍTULO III 
 
ARTIGO 7º. 
 
 1. É suxeito pasivo do imposto a título de contribuínte: 
 
a) Nas transmisións de terreos ou na constitución ou transmisión de dereitos reais 
de goce limitativos do dominio a título lucrativo, a persoa física ou xurídica, ou a 
entidade a que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria, que adquira o terreo 
ou a favor de quen se constitúa ou transmita o dereito real de que se trate. 
b) Nas transmisións de terreos ou na constitución ou transmisión de dereitos 
reais de goce limitativos do dominio a título oneroso, a persoa física ou xurídica, 
a entidade a que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria, que transmita o 
terreo, ou que constitúa ou transmita o dereito real de que se trate. 
 
 2. Nos supostos a que se refire a letra b) do parágrafo anterior, terá a 
consideración de suxeito pasivo substituto do contribuínte, a persoa física ou 
xurídica, ou a entidade a que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria, que 
adquira o terreo ou a favor de quen se constitúa ou transmita o dereito real de 
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que se trate, cando o contribuínte sexa unha persoa física non residente en 
España. 
 

CAPÍTULO IV 
 
ARTIGO 8º. 
 
 1. A base impoñible deste imposto está constituída polo incremento do 
valor dos terreos, posto de manifesto no momento do devengo e experimentado ó 
longo dun período máximo de vinte anos. 
   
 Para os efectos da determinación da base impoñible, haberá de terse en 
conta o valor do terreo no momento do devengo, e a porcentaxe que corresponda, 
de acordo co previsto nos artigos seguintes desta ordenanza. 
 
ARTIGO 9º. 
 
 Nas transmisións de terreos, o seu valor no momento do devengo será o 
que teña fixado no dito momento para os efectos do Imposto de bens inmobles. 
 
 Non obstante, cando o dito valor sexa consecuencia dunha ponencia de 
valores que non reflicta modificacións de planeamento aprobadas con 
posterioridade á aprobación da citada ponencia, poderase liquidar 
provisionalmente este imposto de conformidade con este. Nestes casos, na 
liquidación definitiva aplicarase o valor dos terreos unha vez se obteña conforme 
ós procedementos de valoración colectiva que se instrúan, referido á data do 
devengo. Cando esta data non coincida coa de efectividade dos novos valores 
catastrais, estes corrixiranse aplicando os coeficientes de actualización que 
correspondan, establecidos para o efecto nas leis de orzamentos xerais do Estado. 
 
 Cando o terreo, aínda sendo de natureza urbana ou integrado nun ben 
inmoble de características especiais, no momento do devengo do imposto, non 
teña fixado valor catastral no dito momento, o Concello poderá practicar a 
liquidación cando o referido valor catastral sexa fixado, referindo o dito valor ó 
momento do devengo. 
 
ARTIGO 10º. 
 
 Na constitución e transmisión de dereitos reais de goce limitativos do 
dominio, sobre terreos de natureza urbana, para a determinación do seu valor no 
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momento do devengo, tomarase a parte do valor definido no artigo anterior que 
represente, respecto deste, o valor dos referidos dereitos calculado segundo as 
seguintes regras: 
 
 a) No caso de constituírse un dereito de usufructo, o seu valor equivalerá 
a un 2% do valor catastral do terreo por cada ano de duración deste sen que 
poida exceder do 70% do dito valor catastral. 
 
 b) Se o usufructo fose vitalicio, o seu valor, no caso de que o 
usufructuario tivese menos de vinte anos, será equivalente ó 70% do dito valor 
catastral do terreo minorándose esta cantidade nun 1% por cada ano que exceda 
da dita idade, ata o límite mínimo do 10% do expresado valor catastral. 
 
 c) Se o usufructo se establece a favor dunha persoa xurídica por prazo 
indefinido ou superior a trinta anos, considerarase como unha transmisión da 
propiedade plena do terreo suxeita a condición resolutoria, e o seu valor 
equivalerá ó 100% do valor catastral do terreo usufructuado. 
 
 d) Cando se transmite un dereito de usufructo xa existente, as porcentaxes 
expresadas nas letras a), b) e c) anteriores aplicaranse sobre o valor catastral do 
terreo ó tempo da dita transmisión. 
 
 e) Cando se transmita o dereito de núa propiedade, o seu valor será igual 
á diferencia entre o valor catastral do terreo e o valor do usufructo, calculado este 
último segundo as regras anteriores. 
 
 f) O valor dos dereitos de uso e habitación será o que resulte de aplicar ó 
75% do valor catastral dos terreos, sobre os que se constitúan tales dereitos, as 
regras correspondentes á valoración dos usufructos vitalicios segundo os casos. 
 
 g) Na constitución ou transmisión de calquera outro dereito real de goce 
limitativo do dominio distinto dos enumerados nas letras a), b), c), d) e f) deste 
artigo e no seguinte considerarase como valor destes para os efectos deste 
imposto: 
 
 a) O capital, prezo ou valor pactado ó constituílos se fose igual ou maior 

que o resultado da capitalización ó xuro básico do Banco de España da 
súa renda ou pensión anual. 

 b) Este último, se aquel fose menor. 
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ARTIGO 11º. 
 
 Na constitución ou transmisión do dereito a elevar unha ou máis plantas 
sobre un edificio ou terreo, ou do dereito a realizar a construcción baixo solo sen 
implicar a existencia dun dereito real de superficie, para a determinación do seu 
valor no momento do devengo, tomarase a parte do valor catastral que 
represente, respecto deste, o módulo de proporcionalidade fixado na escritura de 
transmisión ou, se non, o que resulte de establecer a proporción entre a superficie 
ou volume das plantas a construír en voo ou en subsolo e a total superficie ou 
volume edificados unha vez construídas aquelas. 
 
ARTIGO 12º. 
 
 Nos supostos de expropiacións forzosas, para a determinación do seu 
valor no momento do devengo, tomarase a parte do prezo xusto que corresponda 
ó valor do terreo, salvo que o valor definido no artigo 9, fose inferior, no que 
prevalecerá este último sobre o prezo xusto. 
 
ARTIGO 13º. 
 
 1. Sobre o valor do terreo no momento do devengo, derivado do disposto 
nos artigos anteriores, aplicarase a seguinte porcentaxe anual, que deberá 
multiplicarse polo número de anos ó longo dos cales se poña de manifesto o 
incremento de valor: 
 
a) Para os incrementos do valor xerados nun período de tempo comprendido 

entre un e cinco anos: 2,8. 
b) Para os incrementos de valor xerados nun período de tempo de ata dez anos: 

2,7. 
c) Para os incrementos de valor xerados nun período de tempo de ata quince 

anos: 2,7. 
d) Para os incrementos de valor xerados nun período de tempo de ata vinte 

anos: 2,7. 
 
 2. Para os efectos de determinar o período de tempo en que se xere o 
incremento de valor, tomaranse tan só os anos completos transcorridos entre a 
data da anterior adquisición do terreo de que se trate ou da constitución ou 
transmisión igualmente anterior dun dereito real de goce limitativo do dominio 
sobre este e a producción do feito impoñible deste imposto, sen que se teñan en 
consideración as fraccións de ano. 
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 En ningún caso, o período de xeración poderá ser inferior a un ano. 
 
 3. Cando o terreo se adquirise polo transmitente por cotas ou partes en 
datas diferentes, consideraranse tantas bases impoñibles como datas de 
adquisición, establecéndose cada base na seguinte forma: 
 
a) Distribuirase o valor do terreo proporcionalmente á cota ou porción adquirida 

en cada data. 
b) A cada parte proporcional, aplicarase a porcentaxe de incremento de valor 

correspondente ó período impositivo de xeración do incremento de valor. 
 

CAPÍTULO V 
 

DÉBEDA TRIBUTARIA 
 

SECCIÓN PRIMEIRA: COTA TRIBUTARIA 
 
ARTIGO 14º. 
 
 A cota deste imposto será a resultante de aplicar á base impoñible o tipo 
que corresponda entre os seguintes: 
 
a) Se o período de xeración do incremento de valor é de 1 a 5 anos, o 28%. 
b) Se o período de xeración do incremento de valor é de ata 10 anos, o 27%. 
c) Se o período de xeración do incremento de valor é de ata 15 anos, o 27%. 
d) Se o período de xeración do incremento de valor é de ata 20 anos, o 27%.  
 

SECCIÓN SEGUNDA: BONIFICACIÓN NA COTA 
 
ARTIGO 15º. 
 
 Nas trasmisións dos terreos e nas trasmisións ou constitucións de dereitos 
reais de goce limitativos de dominio a título lucrativo, por causa de morte, cando 
os suxeitos pasivos do imposto sexan descendentes e adoptados ou ascendentes e 
adoptantes, ou cónxuxe do causante, establécese unha bonificación do 95 por 
cento sobre a cota íntegra do imposto correspondente ó ben inmoble de natureza 
urbana que sexa a vivenda habitual do causante, e sempre que non se transmita o 
citado ben no prazo de 4 anos contados dende a data de falecemento. Noutro 
caso, o suxeito pasivo deberá aboar o importe total bonificado. 
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 A estes efectos, considerarase vivenda habitual aquela que figure como 
domicilio do causante no padrón de habitantes na data do seu falecemento. 
 
 Esta bonificación deberá solicitarse dentro do prazo habilitado no artigo 
110 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba a 
texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, para a presentación da 
declaración deste imposto. 
 

CAPÍTULO VI 
 
ARTIGO 16º. DEVENGO 
 
 1. O imposto devéngase: 
 

a) Cando se transmita a propiedade do terreo, xa sexa a título oneroso ou 
lucrativo, entre vivos ou por causa de morte, na data da transmisión. 

b) Cando se constitúa ou transmita calquera dereito real de goce limitativo 
do dominio, na data en que teña lugar a constitución ou transmisión. 

 
 2. Para os efectos do disposto na alínea anterior considerarase como data 
da transmisión: 
 

a) Nos actos ou contratos entre vivos a do outorgamento do documento 
público e, cando se trate de documentos privados, a da súa 
incorporación ou inscrición nun rexistro público ou a da súa entrega a 
un funcionario público por razón do seu oficio. 

b) Nas transmisións por causa de morte, a do falecemento do causante. 
 
ARTIGO 17º. 
 
 1. Cando se declare ou recoñeza xudicial ou administrativamente por 
resolución firme que tivo lugar a nulidade, rescisión ou resolución do acto ou 
contrato determinante da transmisión do terreo ou da constitución ou transmisión 
do dereito real de goce sobre ben, o suxeito pasivo terá dereito á devolución do 
imposto satisfeito, sempre que o dito acto ou contrato non lle producise efectos 
lucrativos e que reclame a devolución no prazo de cinco anos dende que a 
resolución quedou firme, entendéndose que existe efecto lucrativo cando non se 
xustifique que os interesados deban efectuar as recíprocas devolucións a que se 
refire o artigo 1.295 do Código Civil. Aínda que o acto ou contrato non 
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producise efectos lucrativos, se a rescisión ou resolución se declarase por 
incumprimento das obrigas do suxeito pasivo do imposto, non procederá a 
devolución ningunha. 
 
 2. Se o contrato queda sen efecto por mutuo acordo das partes 
contratantes, non procederá a devolución do imposto satisfeito e considerarase 
como un acto novo suxeito a tributación. Como tal mutuo acordo estimarase a 
avinza en acto de conciliación e a simple conformidade coa demanda. 
 
 3. Nos actos ou contratos en que media algunha condición, a súa 
cualificación farase conforme as prescricións contidas no Código Civil. Se fose 
suspensiva non se liquidará o imposto ata que esta se cumpra. Se a condición 
fose resolutoria esixirase o imposto dende logo, a reserva, cando a condición se 
cumpra, de facer a oportuna devolución segundo a regra do punto 1 anterior. 
 

CAPÍTULO VII 
 

XESTIÓN DO IMPOSTO 
 

SECCIÓN PRIMEIRA: OBRIGACIÓNS MATERIAIS E FORMAIS 
 
ARTIGO 18º. 
 
 1. Os suxeitos pasivos están obrigados a presentar declaración-
autoliquidación ante este Concello, segundo o modelo determinado por este, 
contendo os elementos imprescindibles da relación tributaria. 
 
 2. A dita declaración autoliquidada presentarase nos seguintes prazos, 
que comezarán a contar dende a data na que se produza o devengo do imposto: 
 

a) Cando se trate de actos “inter vivos”, o prazo será de trinta días hábiles. 
b) Cando se trate de actos “mortis causa”, o prazo será de seis meses 

prorrogables ata un ano, á solicitude do suxeito pasivo. 
 
 3. A aquela acompañaranse os documentos nos que consten os actos ou 
contratos que orixinan a imposición. 
 
 4. Esta terá o carácter de liquidación provisional, suxeita a comprobación, 
e a cantidade que resulte desta ingresarase nas arcas municipais no momento da 
presentación dos documentos a que se refire o punto 3 deste artigo. 
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 5. Unha vez comprobada pola oficina correspondente, aquela adquirirá o 
carácter de definitiva mediante ratificación por decreto do Alcalde. 
 
ARTIGO 19º. 
 
 No caso de que non se poida practicar a autoliquidación por algún 
motivo,as liquidacións do imposto notificaranse integramente ós suxeitos pasivos 
con indicación do prazo de ingreso e expresión dos recursos procedentes. 
 
ARTIGO 20º. 
 
 Con independencia do disposto no punto primeiro do artigo 18, están 
igualmente obrigados a comunicar ó Concello a realización do feito impoñible 
nos mesmos prazos que os suxeitos pasivos. 
 

a) Nos supostos contemplados na letra a) do artigo 7º da presente 
ordenanza sempre que se producisen por negocio xurídico entre vivos, 
o doador ou a persoa que constitúa ou transmita o dereito real de que se 
trate. 

b) Nos supostos contemplados na letra b) do dito artigo, o adquirente ou a 
persoa a favor de quen se constitúa ou transmita o dereito real de que 
se trate. 

 
ARTIGO 21º. 
 
 Así mesmo, os notarios estarán obrigados a remitir ó Concello, dentro da 
primeira quincena de cada trimestre, relación ou índice comprensivo de todos os 
documentos por eles autorizados no trimestre anterior, nos que se conteñan 
feitos, actos ou negocios xurídicos que poñan de manifesto a realización do feito 
impoñible deste imposto, con excepción dos actos de última vontade. Tamén 
estarán obrigados a remitir, dentro do mesmo prazo, relación dos documentos 
privados comprensivos dos mesmos feitos, actos ou negocios xurídicos que lles 
fosen presentados para coñecemento ou lexitimación de sinaturas. O prevido 
neste punto enténdese sen prexuízo do deber xeral de colaboración establecido 
na Lei xeral tributaria. 
 

SECCIÓN SEGUNDA: INSPECCIÓN E RECADACIÓN 
 
ARTIGO 22º. 
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 A inspección e recadación do imposto realizaranse de acordo co prevido 
na Lei xeral tributaria e nas demais leis do Estado reguladoras da materia, así 
como nas disposicións dictadas para o seu desenvolvemento. 
 
ARTIGO 23º. 
 
 En todo o relativo á cualificación das infraccións tributarias, así como á 
determinación das sancións que por esta correspondan en cada caso, aplicarase o 
réxime regulado na Lei xeral tributaria e nas disposicións que a completan e a 
desenvolven. 
 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
 
 Para todo o non especialmente previsto nesta ordenanza aplicaranse os 
preceptos concordantes do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo 
que se aproba a texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, da 
Lexislación Urbanística sobre a Cualificación dos Terreos, e as normas 
pertinentes da Ordenanza fiscal xeral. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
 A presente ordenanza aprobada e modificada respectivamente por acordo 
do Concello Pleno do 29 de decembro de 1998 e do 27 de decembro de 2007, 
entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, e 
comezará a aplicarse a partir do 1 de xaneiro de 2008. Permanecerá en vigor ata 
a súa modificación ou derrogación expresa. 
 
 
PUBLICACIÓN ÍNTEGRA:  BOP núm. 298 do 30 de decembro de 1998 
MODIFICACIÓN:   BOP núm. 293 do 23 de decembro de 1999 
MODIFICACIÓN:   BOP núm. 74 do 31 de marzo de 2003 
MODIFICACIÓN:   BOP núm. 299 do 30 de decembro de 2004 
MODIFICACIÓN:   BOP núm. 299 do 31 de decembro de 2007 
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ORDENANZA FISCAL NÚM. 103 
 

TAXAS POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS URBANÍSTICOS 
 
ARTIGO 1º. NATUREZA E OBXECTO. 
 
 En uso das facultades concedidas nos artigos 133.2 e 142 da Constitución 
e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime 
local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real decreto 
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei 
reguladora das facendas locais, e artigo 133 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, da 
Administración local de Galicia, este Concello establece as Taxas pola 
prestación de servizos urbanísticos na presente ordenanza, as normas da cal 
atenden ó prevido nos artigos 20.4 e 57 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 
de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas 
locais. 
 
ARTIGO 2º. OBRIGACIÓN DE CONTRIBUÍR. 
 
 1. FEITO IMPOÑIBLE E DEVENGO. 
 
 a) Constitúe o feito impoñible desta taxa a prestación dos servizos 
técnicos e administrativos previos á concesión das licenzas, que preceptivamente 
deban solicitarse do Concello para a execución de calquera clase de 
construccións e obras ou instalacións dentro do termo municipal, así como a 
prestación doutros servizos urbanísticos, incluíndo a aprobación de proxectos 
básicos. 
 
 b) A taxa devengarase cando inicie a prestación do servizo a 
Administración municipal, coa recepción da solicitude ou/e a correspondente 
iniciación do expediente, ou ben dende que se realice calquera dos actos do 
artigo 194 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e 
protección do medio rural de Galicia. 
 
 Non obstante, continuarase coa tramitación do expediente da licenza 
cando se trate exclusivamente de obras oficiais, en cuio caso a taxa devengarase 
cando se produza a adxudicación da obra ós contratistas. 
 
 2. SUXEITOS PASIVOS E RESPONSABLES 
 

( 1 ) 
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 a) Están obrigados ó pagamento dos dereitos e taxas previstos nesta 
ordenanza as persoas físicas ou xurídicas solicitantes e/ou titulares da respectiva 
licenza ou documento.  
 
 b) Os solicitantes e/ou titulares da licenza deberán facer constar na 
solicitude nome, DNI, ou CIF, domicilio fiscal do dono do terreo, dono das obras 
e empresa constructora. En relación con esta última, en caso de non estar 
designada, achegarase no momento da súa designación. 
 
 c) Responderán solidariamente cos suxeitos pasivos os propietarios ou 
posuidores, así como os arrendatarios, chegado o caso, dos inmobles nos que se 
realicen as obras, instalacións ou construccións. No suposto dos arrendatarios só 
poderá esixirse a responsabilidade solidaria dos propietarios ou posuidores, se as 
obras fosen executadas coa súa conformidade e sen abuso de dereito. 
 
 d) Serán substitutos do contribuínte os promotores e os contratistas. 
 
ARTIGO 3º. BASES DE GRAVAME E TARIFAS 
 
 1. Tomarase como base impoñible e liquidable da presente exacción, en 
xeral, o custo real e efectivo da obra, construcción ou instalación. 
 
 2. TARIFA XERAL. 
 
 O tipo de gravame que se aplicará sobre a base liquidable, e por unha soa 
vez, será o seguinte: 
 
I. Informes técnicos e outros servizos urbanísticos: 
 
a) Por cada aliñación ou tira de corda realizada sobre o terreo en 
zona urbana: 
  Ata 100 metros. 
 Por cada metro lineal ou fracción de exceso. 

 
 

144,65 € 
1,15 € 

b) Licenzas de parcelamento ou segregación: 
 
 Por cada metro cadrado de superficie do terreo matriz. 
 Ademais, por cada metro cadrado de superficie edificable. 

 
 

0,05 € 
0,05 € 

c) Información (consultas urbanísticas) sobre o réxime urbanístico 
dun predio. 

 
177,35 € 

( 2 ) 
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d) Instrumentos de planeamento de desenvolvemento do PXOU, 
expedientes de delimitación ou modificación de ámbitos de 
planeamento ou poligonais, instrumentos de equidistribución de 
cargas e beneficios e expedientes previos necesarios dentro da fase 
de execución de planeamento (como por exemplo: constitución de 
xuntas de compensación, etc.), proxectos de urbanización e de obras 
ordinarias, todos eles promovidos por particulares, ademais dos 
gastos xustificados do expediente: 
 
 Por cada metro cadrado de superficie do terreo matriz. 
 Ademais, por cada metro cadrado de superficie edificable. 
 
En todo caso as cotas resultantes mínimas serán: 
 
* Plans parciais, plans de sectorización e plans especiais. 
* Estudios de detalle. 
* Expedientes de delimitación ou modificación de ámbitos de 
planeamento, poligonais ou unidades reparcelables, instrumentos de 
equidistribución de cargas e beneficios e expedientes previos 
necesarios dentro da fase de execución de planeamento. 
* Proxectos de urbanización e de obras ordinarias. 
* Por inclusión ou exclusión de predios no rexistro de soares sen 
edificar conforme á lexislación urbanística. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,05 € 
0,05 € 

 
 
 

1.213,80 €
578,25 € 

 
 
 

905,35 € 
905,35 € 

 
578,85 € 

 
 Se o proxecto fose redactado polo Concello, con independencia das 
tarifas sinaladas, agregaranse aquelas co importe dos honorarios profesionais que 
corresponderían á redacción do proxecto determinado polos técnicos municipais 
e, no caso de discrepancia co interesado, polo colexio profesional 
correspondente. 
 
II. Proxecto básico, obras de nova planta, reconstrucción e reforma: 
 

O importe do gravame será do un por cento (1%) do presuposto de 
execución material da obra. 

 
O dito presuposto determinarase conforme ó previsto no artigo 5 da 

presente ordenanza. 
 
III. Obras no solo, subsolo e voo da vía pública: 
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a) Colocación de cables subterráneos: 
 Por metro lineal ou fracción.  0,16 € 
b) Colocación de encanamentos no subsolo da vía pública: 
 Por metro lineal ou fracción.  0,33 € 
c) Colocación de postes na vía pública: 
 Por unidade.  121,40 € 
d) Colocación de roscas de ás na vía pública: 
 Por unidade.  3,00 € 
e) Colocación de quioscos na vía pública: 
 Por metro cadrado ou fracción de superficie 
ocupada.  18,69 € 
f) Acondicionamento de beirarrúas: 
 Por metro lineal ou fracción.  6,06 € 
g) Colocación de rótulos e anuncios fixos: 
 Por metro cadrado ou fracción.  9,36 € 

 
IV. Outras obras: 
 
 As licenzas de obras non mencionadas nin excluídas expresamente e as 
que sexan obxecto de regulación especial nesta ordenanza gravaranse co 1% do 
seu presuposto, determinado polos técnicos municipais, no caso de discrepancia 
co presentado polo interesado, segundo o disposto no artigo 5º da presente 
ordenanza. 
 
V. Licenzas de primeira utilización dos edificios: 
 
 1. Polo outorgamento de licenzas de primeira utilización de vivendas ou 
locais de todo tipo satisfarase o cero vinte por cento (0,20%) do presuposto total 
de execución da obra. O dito presuposto calcularase conforme ó anexo 2 (manual 
para obter o presuposto de execución material dunha edificación). O módulo 
básico que se aplicará será o vixente no momento da solicitude da dita primeira 
utilización. 
 
 2. Á solicitude de licenza de primeira utilización acompañarase 
inescusablemente a alta no Imposto de bens inmobles, selada pola Delegación de 
Hacienda. 
 
VI. Licenzas de modificación do uso dos edificios: 

( 4 ) 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

1086



EXCMO. CONCELLO DE LUGO. ÁREA DE ECONOMÍA E EMPREGO. 
Ordenanzas de Tributos e Prezos Públicos ano 2008. 

 
 Ó outorgamento da dita licenza aplicaráselle o 50% da tarifa sinalada co 
núm. 1 do epígrafe anterior; é de aplicación a prevención contida no seu núm. 2. 
 
VII. Licenzas por construccións, reparacións e instalacións de cemiterios:  
 
1. CONSTRUCCIÓNS: 
 
a) Para construccións de panteóns, por metro cadrado. 177,40 € 
b) Para construcción de cada corpo en sepulturas soterradas, en 
calquera grupo. 

 
6,10 € 

c) Por construcción de beirarrúas en nichos e sepulturas soterradas 
con lonxitude máxima de 50 cm. 

 
12,10 € 

 
2. INSTALACIÓNS: 
 
a) Por colocación de lápidas en panteóns, por cada unha. 12,10 € 
b) Por colocación doutras instalacións fixas nelas, por cada clase 
delas. 

 
6,10 € 

c) Por colocación de lápidas en sepulturas soterradas. 9,35 € 
d) Por colocación doutras instalacións fixas nelas, por cada clase 
delas. 

6,10 € 

e) Por colocación de lápidas en nichos, por cada corpo. 6,10 € 
f) Por colocación doutras instalacións fixas neles, por cada clase 
delas. 

3,70 € 

g) Por colocación de instalacións fixas nos cinceiros. 3,70 € 
 
3. BONIFICACIÓNS. 
 

1. Establécese unha bonificación do 95 por cento da cota da taxa a favor 
das construccións, instalacións e obras de orde histórico-artística que se realicen 
dentro da zona delimitada polo Plan Especial de Protección e Reforma Interior 
(PEPRI), sempre que cumpran os seguintes requisitos: 

 
 a) En restauración de edificios ou fachadas, sen aumento de volume e 
elementos visibles dende a vía pública. 
 
 b) En rehabilitación de edificios.  
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Esta bonificación non poderá simultanearse con calquera outra 
bonificación desta ordenanza. 

 
 2. Establécese unha bonificación do 95 por cento da cota da taxa a favor 
das novas instalacións completas de calefacción en vivendas e de ascensor en 
edificios, sempre que os inmobles teñan unha antigüidade mínima de 15 anos. 
 
 3. Establécese unha bonificación do 95 por cento da cota da taxa por 
pintura e tratamento de fachadas cando se comprendan dentro dos deberes de 
conservación e rehabilitación previstos no artigo 9 da Lei 9/2002, do 30 de 
decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, ou 
supoñan unha notoria mellora nas condicións estéticas da edificación. 
 
 4. Establécese unha bonificación do 95 por cento da cota da taxa a favor 
das obras de movementos de terra, desmontes, demolicións, e baleirados 
interiores que sexa necesario realizar neste termo municipal por mor das 
excavacións arqueolóxicas, para o que deberá terse achegada a correspondente 
solicitude de autorización arqueolóxica, se fose necesaria. 
 

5. Establécese unha bonificación do 95 por cento da cota da taxa a favor 
das construccións, instalacións e obras que se realicen dentro da zona rural, 
sempre que cumpran os seguintes requisitos: 
  

a) En restauración de edificios ou fachadas, sen aumento de volume e 
elementos visibles dende a vía pública. 

 
b) En rehabilitación de edificios.  
 
Esta bonificación non poderá simultanearse con calquera outra 

bonificación desta ordenanza. 
 
6. En calquera caso, ningunha cota que resulte da aplicación das tarifas 

sinaladas no punto 2 deste artigo 3º poderá ser inferior a 18,80 €. 
 
4. REGRAS ADICIONAIS. 
 
a) As taxas reguladas na presente ordenanza son compatibles coas que poidan 

devengarse polo aproveitamento especial de bens ou instalacións de uso 
público municipal, ou por prestacións de servizos e realización de 
actividades diferentes. 
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b) As taxas reguladas na tarifa desta ordenanza aplicable a obras de nova 

planta, reconstrucción ou reforma sobre a base do importe do presuposto de 
execución material da obra, son compatibles coas que están enumeradas nas 
restantes tarifas por outros actos concretos suxeitos a gravame con base 
liquidable de distinta natureza. 

 
c) As licenzas relativas ás construccións de vivendas e instalacións vinculadas 

a explotacións agrícolas serán obxecto dunha reducción do 50% nas taxas 
reguladas pola presente ordenanza fiscal, e do 75% se o solicitante é menor 
de 36 anos. 

 
ARTIGO 4º. EXCLUSIÓNS DA OBRIGACIÓN DE SOLICITAR 
LICENZA 
 
 Exclúense unicamente da obrigación de solicitar licenza, sempre que as 
obras ou actuacións de que se trata non impliquen ocupación da vía pública ou 
perturbacións do uso normal dela: 
 
O branqueo ou pintado de interiores que non sexan visibles dende a vía pública. 
A substitución ou modificación de portas ou fiestras interiores ou os marcos 
delas non visibles dende a vía pública. 
A colocación de sanitarios e baixantes nos servizos hixiénicos. 
 
ARTIGO 5º. NORMA ESPECIAL SOBRE O INGRESO DA COTA 
 
 DOCUMENTACIÓN 
 
 1. As taxas regulamentadas nesta ordenanza esixiranse en réxime de 
autoliquidación; o suxeito pasivo, no momento de presentar a correspondente 
solicitude, deberá acreditar o ingreso do importe total declarado da débeda 
tributaria, a conta da liquidación que en definitiva corresponda, e cubrir a folla 
de avaliación que figura no anexo 2. A base liquidable nas obras maiores en 
ningún caso poderá ser inferior ó presuposto de referencia que resulte de aplicar 
o cálculo que figura no anexo 2. No caso das obras menores aplicarase a lista de 
prezos unitarios que figura no anexo 3. 
 
 2. A Administración de Tributos, no momento de concederse a preceptiva 
licenza, practicará unha liquidación complementaria no caso de que a 
autoliquidación presentada non fose conforme a esta ordenanza. 
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 3. Unha vez finalizadas as construccións, instalacións e obras, no caso de 
que o custo real e efectivo delas sexa superior ou inferior ó que serviu de base 
impoñible na liquidación referida no punto anterior, os suxeitos pasivos 
presentarán no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte á dita 
finalización, certificado e presuposto final de obra visado polo Colexio Oficial 
correspondente, cando se esixiran direccións facultativas, e calquera outro 
documento que se considere oportuno. 
 
 4. Á vista da documentación aportada e das construccións, instalacións e 
obras realizadas e do custo real e efectivos das mesmas, o Concello, mediante a 
oportuna comprobación administrativa, modificará, se é o caso, a base impoñible 
e practicará a correspondente liquidación definitiva esixindo ou reintegrando a 
diferencia ó suxeito pasivo.” 
 
ARTIGO 6º. 
 
 As solicitudes para obras de nova planta, reforma esencial de 
construccións existentes e, en xeral, para todas aquelas en que así se esixa polas 
regulacións profesionais dos arquitectos, enxeñeiros, arquitectos técnicos, e 
enxeñeiros técnicos, deberán ir subscritas polo executor das obras e polo técnico 
director delas e acompañadas polos correspondentes planos, proxectos, 
memorias e presupostos por triplicado. Serán necesarios catro exemplares cando 
a obra se realice dentro do recinto histórico-artístico. 
 
ARTIGO 7º. 
 
 Se despois de formulada a solicitude de licenza se modificase ou 
ampliase o proxecto, deberá serlle comunicado á Administración municipal, e 
acompañarase o novo presuposto ou o reformado e, se é o caso, planos memorias 
da modificación ou ampliación, autoliquidando a diferencia resultante en 
relacion co proxecto inicial. 
 
ARTIGO 8º. 
 
 O Concello poderá axustar a tramitación das licenzas urbanísticas ás 
prevencións que consten nunha ordenanza de edificacion e uso do solo, que sexa 
tramitada e aprobada en debida forma. 
 
ARTIGO 9º. TRAMITACIÓN 
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 1. O Rexistro Xeral remitiralles a documentación ós Servizos 
Urbanísticos, que pedirán nun só acto os informes doutros organismos e os 
técnicos regulamentarios que sexan precisos, que han de ser emitidos no prazo de 
dez días hábiles, sobre a procedencia ou non da licenza solicitada. 
 
 2. Emitidos os ditos informes, formularase a proposta de resolución, que 
terá que ser motivada se fose denegatoria. 
 
 3. Previamente ó outorgamento da licenza polo órgano competente, 
directamente ou en virtude de delegación, a Facenda Local comprobará a 
liquidación das taxas que procedan. A dita liquidación será pasada a Intervención 
para os efectos da censura correspondente. 
 
ARTIGO 10º. RESOLUCIÓN 
 
 A Alcaldía ou a Comisión de Goberno por delegación adoptará a 
resolución procedente en canto ó outorgamento da licenza solicitada e á 
aprobación da liquidación das taxas. 
 
ARTIGO 11º. NOTIFICACIÓNS 
 
 Adoptada a resolución ou acordo procedente, o negociado efectuaralles a 
correspondente notificación ós interesados e comunicarállela ós servizos 
municipais responsables da execución daqueles. 
 
ARTIGO 12º. CARÁCTER DAS LIQUIDACIÓNS 
 
 1. As autoliquidacións, unha vez comprobadas, darán lugar á liquidación 
provisional ata que, unha vez terminadas as obras, sexa comprobada pola 
Administración municipal a natureza da obra realizada, as súas unidades ou 
importe; requirirase para iso dos interesados as correspondentes certificacións de 
obra e demais elementos que se consideren oportunos, para a determinación do 
custo real final, obxecto de gravame. Á vista do resultado da comprobación 
practicarase a liquidación definitiva. 
 
 2. Deberase tomar como punto de referencia para a súa práctica a data da 
presentación da solicitude da obra e como módulo para determinar o custo real 
das obras o establecido no anexo 2, e no caso de obras menores o custo de 
execución regulamentado no anexo 3. 
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ARTIGO 13º. VIXILANCIA DA EXECUCIÓN DAS OBRAS 
 
 1. A execución das obras queda suxeita á vixilancia, fiscalización e 
revisión do Concello, que a exercerá a través dos seus técnicos e axentes. 
 
 2. Se así o establecese a Ordenanza de edificación e uso do solo que no 
seu día pode aprobarse, os interesados estarán obrigados a solicitar 
comprobación das obras nas fases ou estados que determine a dita ordenanza. 
 
ARTIGO 14º. 
 
 As licenzas e as cartas de pagamento ou fotocopias dunhas ou doutras 
conservaranse no lugar das obras mentres duren estas, para que poidan ser 
exhibidas a requirimento dos axentes municipais da autoridade, os cales en 
ningún caso poderán retiralas das obras. 
 
ARTIGO 15º. CADUCIDADE, DURACIÓN E PRÓRROGA DAS 
LICENZAS. 
 
 1. A licenza caducará pola demora na iniciación e na finalización das 
obras, así como por mor da súa interrupción. O prazo máximo de iniciación ou 
interrupción será de SEIS MESES nas obras maiores; nas obras menores o prazo 
de iniciación ou interrupción non poderá superar a metade do prazo de execución 
sinalado en cada caso. Estes prazos computaranse dende a data da notificación 
do acto de outorgamento da correspondente licenza no suposto de iniciación, e 
no caso de interrupción desde a data na que a Administración teña coñecemento 
ou constancia documental desta. 
 
 2. Todas as licenzas que se concedan levarán un prazo para a execución 
das obras ou instalacións, que se propoñerá polo técnico autor do proxecto, e non 
poderán superar 3 anos. O Concello poderá conceder prórroga dos prazos da 
licenza por unha soa vez e por un novo prazo non superior ó inicialmente 
acordado, despois de solicitude expresa formulada antes da conclusión dos 
prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación 
urbanística vixente no momento da concesión de prórroga. A taxa pola concesión 
da prórroga fíxase nun 20% que lle correspondería á liquidación inicial en 
valores actualizados no IPC no momento de solicitarse a dita prórroga. 
 
ARTIGO 16º. INFRACCIÓNS E SANCIÓNS TRIBUTARIAS. 

( 10 ) 
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EXCMO. CONCELLO DE LUGO. ÁREA DE ECONOMÍA E EMPREGO. 
Ordenanzas de Tributos e Prezos Públicos ano 2008. 

 
 1. Nas materias regulamentadas nesta ordenanza constitúen infraccións: 
 
a) A realización sen licenza das obras ou actividades enumeradas no artigo 194 
da Lei de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia e para os 
que a esixe a presente ordenanza, prodúzase ou non prexuízo ós dereitos da 
facenda municipal. 
b) Non lle dar conta á Administración municipal do maior valor das realizadas, 
das modificacións daquelas ou do seus presupostos. 
c) A falsidade da declaración en cuestións que afecten á determinación da base 
do gravame. 
 
 2. Para a cualificación das infraccións e a súa sanción estarase ó prevido 
na Ordenanza fiscal xeral, e nos artigos 199 e 209 e 175 Lei de ordenación 
urbanística e protección do medio rural de Galicia e concordantes. 
 
 3. De conformidade co establecido na Ordenanza fiscal xeral e artigos 
199 e 209 e 175 Lei de ordenación urbanística e protección do medio rural de 
Galicia, non impedirá a liquidación ou cobro das cotas devengadas non 
liquidadas. 
 
ARTIGO 17º. PARTIDAS FALIDAS 
 
 Dada a forma de xestión destas taxas só cabe declaración de partidas 
falidas en supostos de defraudación, neste caso estarase ó prevido na Ordenanza 
fiscal xeral. 
 

NORMA COMPLEMENTARIA 
 
 Para todo o non previsto expresamente nesta ordenanza teranse en conta 
os preceptos da Ordenanza fiscal xeral e demais disposicións lexislativas 
aplicables á materia de que se trate, especialmente a Lei 9/2002, do 30 de 
decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. 
  

DISPOSICIÓN FINAL 
 
 A presente ordenanza aprobada e modificada respectivamente por acordo 
do Concello Pleno do 29 de decembro de 1998 e do 26 de decembro de 2007, 
entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, e 

( 11 ) 
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EXCMO. CONCELLO DE LUGO. ÁREA DE ECONOMÍA E EMPREGO. 
Ordenanzas de Tributos e Prezos Públicos ano 2008. 

comezará a aplicarse a partir do 1 de xaneiro de 2008. Permanecerá en vigor ata 
a súa modificación ou derrogación expresa. 
 
 
PUBLICACIÓN ÍNTEGRA:  BOP núm. 298 do 30 de decembro de 1998 
MODIFICACIÓN:   BOP núm. 293 do 23 de decembro de 1999 
MODIFICACIÓN:   BOP núm. 298 do 30 de decembro de 2000 
MODIFICACIÓN:   BOP núm. 297 do 29 de decembro de 2001 
MODIFICACIÓN:   BOP núm. 74 do 31 de marzo de 2003 
MODIFICACIÓN:   BOP núm. 297 do 29 de decembro de 2003 
MODIFICACIÓN:   BOP núm. 299 do 30 de decembro de 2004 
MODIFICACIÓN:   BOP núm. 298 do 30 de decembro de 2005 
MODIFICACIÓN:   BOP núm. 298 do 30 de decembro de 2006 
MODIFICACIÓN:   BOP núm. 299 do 31 de decembro de 2007 
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Redacción vigente conforme a las modificaciones aprobadas por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 28 de
noviembre de 2007

CAPÍTULO I. NATURALEZA Y FUNDAMENTO

Artículo 1º.

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes
inmuebles en los términos establecidos en el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y en los establecidos en esta ordenanza de conformidad con
aquél.

CAPÍTULO II. HECHO IMPONIBLE

Artículo 2º.

1. Constituye el hecho imponible del impuesto, la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles
rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen
afectos.

b) De un derecho real de superficie.

c) De un derecho real de usufructo.

d) Del derecho de propiedad.

2. La realización del hecho imponible que corresponda, de entre los definidos en el apartado anterior por el orden
en él establecidos, determinará la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades previstas en el mismo.

3. A los efectos de este impuesto, tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de bienes inmuebles
urbanos y de bienes inmuebles de características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras
del Catastro Inmobiliario.

4. Bienes no sujetos. No están sujetos a este impuesto los bienes inmuebles a que se refiere el artículo 61.5 del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y en particular:

a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes de dominio público hidráulico, siempre
que sean de aprovechamiento público y gratuito.

b) Los siguientes bienes inmuebles enclavados en este término que sean de propiedad municipal:

- Los de dominio público afectos a uso público.
- Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el Ayuntamiento,
excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación.
- Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante contraprestación.

CAPÍTULO III. EXENCIONES

Sección Primera. Exenciones de oficio

Artículo 3º.

1. Los siguientes bienes inmuebles disfrutarán de la exención que respecto de los mismos se establece en el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales:

a) Los que siendo propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, estén
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directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del
Estado afectos a la Defensa Nacional.

b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.

c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede
sobre asuntos económicos, de 3 de enero de 1979; y los de las asociaciones confesionales no católicas
legalmente reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos
en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución.

d) Los de la Cruz Roja Española.

e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de los Convenios Internacionales en vigor
y, a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática,
consular, o a sus organismos oficiales.

f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente determinadas,
cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la
propia o normal de la especie de que se trate.

g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos terrenos, que
estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de
dichas líneas. No están exentos, por consiguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos,
comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de la
dirección ni las instalaciones fabriles.

2. Estarán asimismo exentos, los inmuebles de naturaleza rústica o urbana cuya cuota líquida por este impuesto
no supere los seis euros, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 50 de la Ordenanza Fiscal General de
Gestión, Recaudación e Inspección.

3. Estarán exentos los bienes de que sean titulares, en los términos previstos en el artículo 5º de esta ordenanza,
las entidades sin fines lucrativos y aquellas otras entidades recogidas en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, en los supuestos y
con los requisitos que la citada Ley y el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las mencionadas
entidades, aprobado por Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, establecen.

Con respecto a aquellas entidades, a que se refiere el presente apartado, que tengan la obligación de efectuar la
comunicación del ejercicio de la opción del régimen fiscal especial previsto en el título II de la citada Ley 49/2002,
de 23 de diciembre, la exención se disfrutará a partir del período impositivo que coincida con el año natural en que
se dirija la mencionada comunicación a este Ayuntamiento.

La comunicación al Ayuntamiento deberá indicar, expresamente, el ejercicio de la opción por la aplicación del
régimen fiscal especial previsto en el título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, y deberá ir acompañada de la
acreditación de haber presentado la declaración censal en la correspondiente Administración tributaria.

Sección Segunda. Exenciones de carácter rogado
Artículo 4º.

1. Previa solicitud formulada ante los correspondientes servicios municipales, los siguientes bienes inmuebles
gozarán de la exención que respecto de los mismos se establece en el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales:

a) Los inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al
régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada.

Al amparo de lo prevenido en los artículos 9.2 y 62.2.a), párrafo segundo, del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, los correspondientes servicios municipales velarán y, en su caso,
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instarán a la Administración competente para que proceda a la oportuna compensación por las exenciones
reconocidas por este Ayuntamiento de conformidad con esta letra.

b) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés cultural, mediante
Real Decreto, en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, e inscritos en el Registro General a que se refiere el artículo 12 como integrantes del
Patrimonio Histórico Español, así como los comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda y
quinta de dicha Ley.

Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro del perímetro
delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, sino,
exclusivamente, a los que reúnan las siguientes condiciones:

En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento de planeamiento
urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a cincuenta años y estén
incluidos en el catálogo previsto en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre el Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, como objeto de protección integral en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley
16/1985, de 25 de junio.

c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de masas
arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración forestal. Esta
exención tendrá una duración de quince años, contados a partir del período impositivo siguiente a aquel en
que se realice su solicitud.

2. Las exenciones de carácter rogado surtirán efecto a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud.

CAPÍTULO IV. SUJETOS PASIVOS

Artículo 5º.

1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que ostenten la titularidad del
derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto, conforme a lo dispuesto en el
artículo 2º.1 de esta ordenanza.

En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de características especiales,
será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir
la carga tributaria soportada, conforme a las normas de derecho común. El Ayuntamiento repercutirá la totalidad
de la cuota líquida del impuesto, en quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso
mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales.
Asimismo, el sustituto del contribuyente a que se refiere el párrafo anterior, podrá repercutir sobre los demás
concesionarios la parte de la cuota líquida que le corresponda en proporción a los cánones que deba satisfacer
cada uno de ellos.

Artículo 6º.

1. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que constituyen el hecho
imponible de este impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la
totalidad de la cuota tributaria, en régimen de responsabilidad subsidiaria, en los términos previstos en la Ley
General Tributaria. A estos efectos, los notarios solicitarán información y advertirán expresamente a los
comparecientes en los documentos que autoricen sobre las deudas pendientes por el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite, sobre el plazo dentro del cual están obligados los interesados
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a presentar declaración por el impuesto, cuando tal obligación subsista por no haberse aportado la referencia
catastral del inmueble, conforme al apartado 2, del artículo 43 del texto refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario y otras normas tributarias, sobre la afección de los bienes al pago de la cuota tributaria y, asimismo,
sobre las responsabilidades en que incurran por la falta de presentación de declaraciones, el no efectuarlas en
plazo o la presentación de declaraciones falsas, incompletas o inexactas, conforme a lo previsto en el artículo 70
del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y otras normas tributarias.

2. Responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en proporción a sus respectivas participaciones, los
copartícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, si figuran
inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes
iguales en todo caso.

CAPÍTULO V. BASE IMPONIBLE Y BASE LIQUIDABLE

Artículo 7º.

1. La base imponible está constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará
y será susceptible de
impugnación conforme a las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

2. La base liquidable será el resultado de practicar en la base imponible la reducción que, en su caso, legalmente
corresponda.

A tenor de lo establecido en la disposición transitoria tercera, 3, del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, dicha reducción será la prevista en los artículos 2º a 6º de la Ley 53/1997, de 27 de
noviembre, hasta el momento en que adquieran efectividad los nuevos valores catastrales que se determinen
mediante la aplicación de Ponencias de valores totales o especiales aprobadas de conformidad con lo dispuesto
en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. Asimismo, continuará siendo aplicable hasta ese momento lo
dispuesto en el artículo 69.3 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, en la redacción anterior a su reforma
por la Ley 51/2002.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, una vez transcurrido el plazo de impugnación previsto en las notificaciones del valor catastral y base
liquidable previstas en los procedimientos de valoración colectiva, se entenderán consentidas y firmes las bases
imponible y liquidable notificadas, sin que puedan ser objeto de nueva impugnación al procederse a la exacción
anual del impuesto.

CAPÍTULO VI. CUOTA Y TIPO DE GRAVAMEN

Artículo 8º.

1. La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen
correspondiente, conforme a lo establecido en el apartado 2 de este artículo.

2. El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de naturaleza urbana queda fijado en el 0'558 por ciento,
el de los bienes de naturaleza rústica en el 0'6 por ciento, y el de los bienes inmuebles de características
especiales en el 1’3 por ciento.

3. No obstante, se establecen tipos diferenciados para los bienes inmuebles de naturaleza urbana, excluidos los
de uso residencial, que superen, atendiendo a los usos establecidos en la normativa catastral para la valoración
de las construcciones, el valor catastral que para cada uno de los usos se recoge en el siguiente cuadro:
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USOS
Valor catastral a partir
del cual se aplicará un
tipo de gravamen diferenciado

Tipos de
gravamen
diferenciados

Comercial 250.000 euros 0'854%

Ocio y Hostelería 890.000 euros 0'854%

Industrial 540.000 euros 0'854%

Deportivo 5.600.000 euros 0'854%

Oficinas 1.200.000 euros 0'854%

Almacén-Estacionamiento 800.000 euros 0'854%

Sanidad 2.500.000 euros 0'854%

Edificio singular 20.000.000 euros 1'3%

En todo caso, los tipos de gravamen diferenciados a que se refiere este apartado sólo podrán aplicarse, como
máximo, al 10 por ciento de los bienes inmuebles del término municipal que, para cada uso, tengan mayor valor
catastral.

Cuando los inmuebles tengan atribuidos varios usos se aplicará el tipo correspondiente al uso de la edificación o
dependencia principal.

4. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones previstas en el
capítulo siguiente.

CAPÍTULO VII. BONIFICACIONES

Artículo 9º.

Urbanización, construcción y promoción inmobiliaria. Tendrán derecho a una bonificación del 90 por 100 en la
cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los
inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción
inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su
inmovilizado.

A efectos de aplicación de esta bonificación, se entiende por obra de rehabilitación equiparable a la obra nueva, la
definida en el último punto del apartado d) del artículo 1.4.8.3 de las Normas Urbanísticas del Plan General de
Ordenación Urbana, como "Obras de Reestructuración General y Total".

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a aquel en que se
inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen
obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres períodos
impositivos.

Artículo 10.
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Viviendas de protección oficial. Las viviendas de protección oficial y las equiparables a éstas según las normas de
la Comunidad de Madrid, disfrutarán de una bonificación del 50 por 100 durante los tres períodos impositivos
siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva.

Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior
a la terminación de los tres períodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el
período impositivo siguiente a aquel en que se solicite.

Artículo 11.

Cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra. Tendrán derecho a una bonificación del 95 por
ciento de la cuota íntegra del impuesto, los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación
comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal
de las Cooperativas.

Artículo 12. Familias numerosas.

1. Los sujetos pasivos del impuesto que, en el momento del devengo, ostenten la condición de titulares de familia
numerosa, conforme lo establecido en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias
Numerosas, y demás normativa concordante, gozarán, en la cuantía y condiciones que se regulan en este artículo,
de una bonificación en la cuota íntegra del impuesto correspondiente a la vivienda habitual de la familia.

A tal efecto, se entenderá por vivienda habitual aquella unidad urbana de uso residencial destinada
exclusivamente a satisfacer la necesidad permanente de vivienda del sujeto pasivo y su familia.
Se presumirá que la vivienda habitual de la familia numerosa es aquélla en la que figura empadronada la familia.

2. En el supuesto de que el sujeto pasivo beneficiario sea titular de más de un inmueble radicado en Madrid, la
bonificación quedará referida a una única unidad urbana, siempre que, además, constituya la vivienda habitual de
la unidad familiar o de la mayor parte de la misma, sin que pueda gozarse de más de una bonificación aunque
fueran varias las viviendas de que dispusiere el sujeto pasivo o su familia.

Será requisito para la aplicación de la bonificación a que se refiere este apartado que el valor catastral de la
vivienda habitual de la unidad familiar esté individualizado.

3. Para poder disfrutar de esta bonificación, el sujeto pasivo deberá estar empadronado en el municipio de Madrid
y presentar la solicitud, en el impreso oficial, debidamente cumplimentada, antes del primer día del período
impositivo a partir del cual empiece a producir efectos, acompañada de la siguiente documentación:

Fotocopia del DNI del sujeto pasivo.
Certificado o fotocopia del carné vigente de familia numerosa expedido por la Comunidad de Madrid.

4. El porcentaje de la bonificación, que se mantendrá para cada año, sin necesidad de reiterar la solicitud, si se
mantienen las condiciones que motivaron su aplicación, se determinará, de acuerdo con la categoría de la familia
numerosa y el valor catastral de su vivienda habitual, según se establece en el siguiente cuadro:

Valor Catastral vivienda habitual Categorías

General Especial

Hasta 120.000 euros 60% 90%

Superior a 120.000 euros y hasta 240.000 euros 20% 30%

Superior a 240.000 euros 4% 7%
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Artículo 13.

1. Sistemas de aprovechamiento de la energía solar. Tendrán derecho a disfrutar de una bonificación del 25 por
ciento en la cuota íntegra del impuesto, las edificaciones cuyo uso catastral sea predominantemente residencial en
las que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico de la energía proveniente del sol, durante
los tres períodos impositivos siguientes al de la finalización de su instalación.

Para tener derecho a esta bonificación será necesario que los sistemas de aprovechamiento térmico instalados
dispongan de una superficie mínima de captación solar útil de 4 m.2 por cada 100 m.2 de superficie construida.

2. La bonificación será del 40 por ciento si simultáneamente a la instalación de esos sistemas de aprovechamiento
térmico se instalan también sistemas para el aprovechamiento eléctrico de la energía proveniente del sol.
En estos casos, será exigible que tales sistemas de aprovechamiento eléctrico de la energía solar dispongan de
una potencia instalada mínima de 5 Kw. por cada 100 m.2 de superficie construida.

3. El otorgamiento de estas bonificaciones estará condicionado a que el cumplimiento de los anteriores requisitos
quede acreditado mediante la aportación del proyecto técnico o memoria técnica, del certificado de montaje, en su
caso, y del certificado de instalación debidamente diligenciados por el organismo autorizado por la Comunidad
Autónoma de Madrid.
Asimismo, deberá acreditarse que se ha solicitado y concedido la oportuna licencia municipal.

4. No se concederán las anteriores bonificaciones cuando la instalación de estos sistemas de aprovechamiento de
la energía solar sea obligatoria a tenor de la normativa específica en la materia.

5. Dichas bonificaciones tendrán carácter rogado y surtirán efectos, en su caso, desde el período impositivo
siguiente a aquel en que se solicite, siempre que, previamente, reúna las condiciones y se acredite ante el
Ayuntamiento el cumplimiento de los requisitos exigidos para su otorgamiento. La bonificación podrá solicitarse en
cualquier momento anterior a la terminación del período de duración de la misma a que se refiere el apartado 1 de
este artículo.

Artículo 14.

Sistema especial de pago. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 9 del texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas locales, se establece una bonificación del 5 por ciento de la cuota del impuesto, a favor de aquellos
sujetos pasivos que se acojan al Sistema Especial de Pago regulado en el artículo 20, la cual será aplicada en los
términos y condiciones previstos en el mismo, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes.

En ningún caso el importe de la bonificación establecida en el párrafo anterior puede superar los 60 euros.

Artículo 15.

Carácter rogado. Los beneficios fiscales contemplados en este capítulo deberán ser solicitados por el sujeto
pasivo, surtiendo efectos a partir del ejercicio siguiente al de su petición.

Artículo 16.

Compatibilidad. Las bonificaciones reguladas en esta ordenanza serán compatibles entre sí, cuando así lo permita
la naturaleza de la bonificación y del bien correspondiente, y se aplicarán, por el orden en el que las mismas
aparecen relacionadas en los artículos precedentes, sobre la cuota íntegra o, en su caso, sobre la resultante de
aplicar las que le precedan.

CAPÍTULO VIII. DEVENGO Y PERÍODO IMPOSITIVO

Artículo 17.

1. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.

2. El período impositivo coincide con el año natural.
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3. Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación ante el Catastro Inmobiliario
tendrán efectividad en el devengo de este impuesto inmediatamente posterior al momento en que produzcan
efectos catastrales. La efectividad de las inscripciones catastrales resultantes de los procedimientos de valoración
colectiva y de determinación del valor catastral de los bienes inmuebles de características especiales coincidirá
con la prevista en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

CAPÍTULO IX. GESTIÓN Y PAGO

Artículo 18.

Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción catastral que tengan
trascendencia a efectos de este impuesto determinarán la obligación de los sujetos pasivos de formalizar las
declaraciones conducentes a su inscripción en el Catastro Inmobiliario, conforme a lo establecido en sus normas
reguladoras.

Artículo 19.

1. La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de este
impuesto, serán competencia exclusiva de este Ayuntamiento y comprenderán, entre otras, las funciones de
reconocimiento y denegación de exenciones y bonificaciones, realización de las liquidaciones conducentes a la
determinación de las deudas tributarias, emisión de los documentos de cobro, resolución de los expedientes de
devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos y
actuaciones para la asistencia e información al contribuyente referidos a las materias comprendidas en este
apartado.

2. Se podrá agrupar en un solo documento de cobro todas las cuotas de este impuesto relativas a un mismo sujeto
pasivo, cuando se trate de inmuebles rústicos de este municipio.

3. El plazo para el pago voluntario de este impuesto abarcará desde el día 1 de octubre hasta el día 30 de
noviembre o inmediato hábil posterior.
Cuando las necesidades del Servicio lo aconsejen, podrá modificarse dicho plazo por resolución del Alcalde,
siempre que el mismo no sea inferior a dos meses naturales.

Artículo 20.

1. Sistema especial de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Con el objeto de facilitar el cumplimiento de la
obligación tributaria, se establece un sistema especial de pago de las cuotas por recibo, que, además del
fraccionamiento de la deuda en los términos previstos en este artículo, permitirá a quienes se acojan al mismo el
disfrute de la bonificación establecida en el artículo 14 de la presente ordenanza.

2. El acogimiento a este sistema especial requerirá que se domicilie el pago del impuesto en una entidad bancaria
o Caja de Ahorro, se formule la oportuna solicitud en el impreso que al efecto se establezca y que exista
coincidencia entre el titular del recibo/liquidación del ejercicio en que se realice la solicitud y los ejercicios
siguientes.

3. La solicitud debidamente cumplimentada se entenderá automáticamente concedida desde el mismo día de su
presentación y surtirá efectos a partir del período impositivo siguiente, teniendo validez por tiempo indefinido en
tanto no exista manifestación en contrario por parte del sujeto pasivo y no dejen de realizarse los pagos en los
términos establecidos en el apartado siguiente.

4. El pago del importe total anual del impuesto se distribuirá en dos plazos: el primero, que tendrá el carácter de
pago a cuenta, será equivalente al 65 por ciento de la cuota líquida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
correspondiente al ejercicio inmediatamente anterior, debiendo hacerse efectivo el 30 de junio, o inmediato hábil
siguiente, mediante la oportuna domiciliación bancaria.

El importe del segundo plazo se pasará al cobro a la cuenta o libreta indicada por el interesado el último día del
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período ordinario de cobro del impuesto; esto es, el 30 de noviembre, o inmediato hábil posterior, y estará
constituido por la diferencia entre la cuantía del recibo correspondiente al ejercicio y la cantidad abonada en el
primer plazo, deduciendo, a su vez, el importe de la bonificación a que se refiere el artículo 14, que será efectiva
en ese momento.

5. Si, por causas imputables al interesado, no se hiciera efectivo a su vencimiento el importe del primer plazo a
que se refiere el apartado anterior, devendrá inaplicable automáticamente este sistema especial de pago y se
perderá el derecho a la bonificación que, en otro caso, hubiera correspondido. En tal supuesto, el importe total del
impuesto podrá abonarse sin recargo en el plazo ordinario de pago a que se refiere el artículo 19.3, transcurrido el
cual sin proceder a su ingreso, se iniciará el período ejecutivo con los recargos, intereses y costas inherentes a
dicho período.

Si, habiéndose hecho efectivo el importe del primero de los plazos, por causas imputables al interesado no se
hiciera efectivo el segundo a su correspondiente vencimiento, se iniciará el período ejecutivo por la cantidad
pendiente y, asimismo, devendrá inaplicable automáticamente este sistema especial de pago, con la consiguiente
pérdida del derecho a la bonificación.

6. Cuando el ingreso a cuenta efectuado como primer plazo sea superior al importe de la cuota resultante del
recibo, la administración tributaria procederá a devolver de oficio el exceso sobre la citada cuota, mediante
transferencia bancaria a la misma cuenta en la que se efectuó el cargo en el plazo máximo de los 6 meses
siguientes a la finalización del período voluntario.

Si transcurrido dicho plazo no se ha ordenado el pago de la devolución por causa no imputable al contribuyente,
se aplicará a la cantidad pendiente de devolución el interés de demora a que se refiere el artículo 26 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, desde el día siguiente al del término de dicho plazo y hasta la
fecha en la que se ordene su pago, sin necesidad de que el contribuyente así lo reclame.

7. Con carácter subsidiario será de aplicación a este sistema especial de pago lo establecido en la Ordenanza
Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección y demás normas de general aplicación, respecto de la
domiciliación del pago de tributos.

CAPÍTULO X. INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 21.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la determinación de las sanciones que
correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y disposiciones que la
complementen y desarrollen, y en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Para todo lo no expresamente previsto en la presente ordenanza, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales; la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario; la Ordenanza Fiscal General de
Gestión, Recaudación e Inspección aprobada por este Ayuntamiento, y demás disposiciones que resulten de
aplicación.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Con efectos exclusivos para el período de 2004, podrán beneficiarse de las bonificaciones, establecidas en los
artículos 12 y 13, los sujetos pasivos que, del modo en que se regula en esta ordenanza, presenten su solicitud
antes del día 1 de marzo de 2004. Las solicitudes presentadas con posterioridad a dicha fecha surtirán efectos a
partir del período impositivo siguiente al de su presentación.(1)

DISPOSICIÓN FINAL
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La presente ordenanza, surtirá efectos a partir del 1 de enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.(2)

(1)El artículo 13 al que se remite esta disposición transitoria se corresponde, a partir del 1 de enero de 2007, con
el artículo 14 de la presente ordenanza fiscal.

(2)El texto de la ordenanza transcrita, es el de su redacción vigente, integrada con las modificadas aprobadas por
el Ayuntamiento Pleno mediante acuerdo plenario de fecha 28 de noviembre de 2007, para regir a partir del 1 de
enero de 2008 (BOCM núm. 297 de 13/12/2007).

Documento de carácter informativo. La versión oficial puede consultarse en el Boletín del Ayuntamiento de Madrid o en el
Boletín de la Comunidad de Madrid.
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Redacción vigente conforme a las modificaciones aprobadas por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de
fecha 27 de octubre de 2005

CAPÍTULO I. NATURALEZA Y FUNDAMENTO

Art. 1º.

El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto que se establece de acuerdo con
la autorización concedida por el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y regulado de conformidad con lo que disponen los artículos 100 a
103, ambos inclusive, del citado texto refundido.

CAPÍTULO II. HECHO IMPONIBLE

Art. 2º.

1. El hecho imponible de este impuesto está constituido por la realización, dentro del término municipal, de
cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras
o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda al Ayuntamiento de
Madrid.

2. Asimismo, se entienden incluidas en el hecho imponible del impuesto:

a) Las construcciones, instalaciones u obras que se realicen en cumplimiento de una orden de ejecución
municipal o aquellas otras que requieran la previa existencia de un acuerdo aprobatorio, de una concesión o
de una autorización municipal. En tales casos, la licencia aludida en el apartado anterior se considerará
otorgada una vez haya sido dictada la orden de ejecución, adoptado el acuerdo, adjudicada la concesión o
concedida la autorización por los órganos municipales competentes.
b) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por particulares o por las empresas
suministradoras de servicios públicos, comprendiendo, a título ejemplificativo, tanto la apertura de calicatas y
pozos o zanjas, tendido de carriles, colocación de postes, canalizaciones, acometidas y, en general, cualquier
remoción del pavimento o aceras, como las que sean precisas para efectuar la reposición, reconstrucción o
arreglo de lo que se haya destruido o deteriorado con las expresadas calas o zanjas.
c) Las obras que se realicen en los cementerios, como construcción de panteones y mausoleos, reformas y
colocación de sarcófagos, lápidas, cruces y demás atributos, y las de fontanería, alcantarillado y galerías de
servicios.

No se entenderán incluidas en el hecho imponible del impuesto las construcciones, instalaciones u obras
autorizadas en Proyectos de Urbanización.

CAPÍTULO III. SUJETO PASIVO

Art. 3º.

1. 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 aquélla.
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 contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.

CAPÍTULO IV. EXENCIONES Y BONIFICACIONES
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Art. 4º. Exención de determinadas obras de infraestructura.

De acuerdo con el artículo 100.2 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, está exenta
del pago del impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sea dueño el Estado,
la Comunidad Autónoma de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, que estando sujeta al mismo, 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.

Sección Primera: Bonificaciones por construcciones, instalaciones u obras de especial interés o utilidad

municipal

Art. 5º.

Al amparo de lo dispuesto en el apartado a) del artículo 103.2 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, las construcciones, instalaciones u obras que se declaren de especial interés o utilidad
municipal podrán gozar, siempre que se cumplan los requisitos sustanciales y formales que se establecen en esta
ordenanza, de una bonificación en la cuota del impuesto en los términos que se indican a continuación.

Se declaran de especial interés o utilidad municipal, a los efectos del disfrute de la bonificación a que se refiere el
párrafo anterior, las construcciones, instalaciones u obras que se detallan en el siguiente cuadro:

a) Las construcciones, instalaciones y obras de nueva edificación para la implantación de los equipamientos
dotacionales incluidos en el artículo 7.10.3 de las Normas Urbanísticas del vigente Plan General de
Ordenación Urbana de Madrid que se establezcan en parcelas que dicho Plan destina de forma cualificada a
este uso y que, a tales efectos, se representan en la documentación gráfica del mismo como de Equipamiento
Básico, Equipamiento Singular y Equipamiento Privado, en el siguiente régimen:

a.1.- Las incluidas en los apartados a) y b) de dicho artículo que, además, se vayan a gestionar,
directamente, por una Entidad de carácter público (PORCENTAJE BONIFICACIÓN 70%)

a.2.- Las incluidas en los apartados a) y b) de dicho artículo que se vayan a gestionar por una Entidad
de carácter privado (PORCENTAJE BONIFICACIÓN 35%)

a.3 .- Las incluidas en el apartado c) de dicho artículo (PORCENTAJE BONIFICACIÓN 35%)

b) Las obras de rehabilitación de edificios de uso residencial, en Áreas o Zonas declaradas de Rehabilitación
Preferente, Integrada o Concertada que obtengan de la administración competente la calificación de actuación
protegida (PORCENTAJE BONIFICACIÓN 70%)

c) Las obras en edificios y elementos protegidos por el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, según
se indica a continuación, en las siguientes cuantías:

c.1 .- Las obras en los edificios y elementos catalogados con nivel de protección 1 (grados singular o
integral)( PORCENTAJE BONIFICACIÓN 75%)

c.2.- Las obras en los edificios y elementos catalogados con nivel de protección 2 (grados estructural o
volumétrico) (PORCENTAJE BONIFICACIÓN 35%)

c.3.- Las obras en los edificios y elementos catalogados con nivel de protección 3 (grados parcial o
ambiental) (PORCENTAJE BONIFICACIÓN 10%)

d) Las obras de nueva planta de Viviendas de Protección Oficial en Régimen Especial y de Viviendas de
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Integración Social ( V.I.S .) de la Comunidad de Madrid (PORCENTAJE BONIFICACIÓN 90%)

Normas para la aplicación de las bonificaciones de la Sección Primera.

Art. 6º.

Las bonificaciones comprendidas en esta Sección Primera no son acumulables, ni aplicables simultánea, ni
sucesivamente entre sí.

Art. 7º.

En caso de que las construcciones, instalaciones u obras fueren susceptibles de incluirse en más de un supuesto,
a falta de opción expresa por el interesado, se aplicará aquél al que corresponda la bonificación de mayor importe
.

Art. 8º.

Los porcentajes a que se refiere el artículo 5 se aplicarán sobre la cuota del impuesto o, en su caso, sobre aquella
parte de la misma que se corresponda estrictamente con el coste real y efectivo imputable a las construcciones,
instalaciones u obras comprendidas en el respectivo supuesto.

Art. 9º. Rehabilitación de edificios de uso residencial en Áreas o Zonas de Rehabilitación Preferente,
Integrada o Concertada .

A los efectos de lo dispuesto en la letra b) del cuadro contenido en el artículo 5, se entenderá por obras de
rehabilitación todas aquellas actuaciones en los edificios que hayan obtenido la calificación de actuación protegida
al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero (1 ) y del Decreto 11/2001, de 25 de enero,
de la Comunidad de Madrid.

A los efectos de la tramitación de la bonificación, se solicitará informe de la Empresa Municipal de la Vivienda u
organismo a quien competa la gestión de las Áreas o Zonas de Rehabilitación Preferente, Integrada o Concertada,
relativo a la adecuación de las obras a los objetivos pretendidos con la declaración de tales Áreas o Zonas como
actuación protegible. No obstante, no será preciso dicho informe en el caso de que el solicitante acredite ser
beneficiario de las ayudas y subvenciones públicas que a los mismos fines puedan encontrarse establecidas para
el fomento y protección de dichas Zonas y Áreas de Rehabilitación, conforme a lo dispuesto en los artículos 29 del
Real Decreto 1/2002, de 11 de enero y 37 del Decreto 11/2001, de 25 de enero, de la Comunidad de Madrid, y
demás disposiciones que los complementen y desarrollen.

Art. 10. Viviendas Protegidas.

En el supuesto de construcción de viviendas comprendidas en la letra d) del artículo 5, si se tratase de
promociones mixtas que incluyan locales, viviendas libres y viviendas protegidas, la bonificación sólo alcanzará a
estas últimas.

A dicho efecto el porcentaje de bonificación contemplado en dicha letra se aplicará sobre la parte de cuota
correspondiente al coste real y efectivo imputable a la construcción de las viviendas protegidas. Igual prevención
se aplicará en el supuesto de que la promoción comprenda viviendas sujetas a regímenes de protección pública
distintos de los referidos en la citada letra d) del artículo 5. En ambos casos, se deberá aportar por el interesado
un desglose del presupuesto en el que se determine 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 de la Comunidad de Madrid.

Sección Segunda: Otros beneficios fiscales
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Art. 11. Incentivos al aprovechamiento de la energía solar.

Disfrutarán de una bonificación del 30% sobre la cuota las construcciones, instalaciones u obras consistentes en
la instalación de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo. No
obstante, para el caso de construcciones de uso residencial, el porcentaje de bonificación ascenderá al 95%. La
aplicación de esta bonificación estará condicionada a que se acredite que los colectores o captadores disponen de
la correspondiente homologación de la Administración competente. No se concederá esta bonificación cuando la
implantación de estos sistemas sea obligatoria a tenor de la normativa específica en la materia.

Esta bonificación alcanzará exclusivamente a la parte de cuota correspondiente a las construcciones, instalaciones
y obras destinadas estrictamente a dicho fin, y será compatible con la prevenida en el artículo 13, en los términos
que se disponen en la Sección Tercera del capítulo IV de la presente ordenanza. Para gozar de la bonificación, se
deberá aportar por el interesado un desglose del presupuesto en el que se determine razonadamente el coste que
supone la construcción, instalación u obra a la que se refiere este supuesto.

Art. 12. Viviendas de protección pública.

Disfrutarán de una bonificación del 40% las obras de nueva planta de viviendas de protección pública básica
(VPPB) y de viviendas de protección pública para arrendamiento (VPPA), a que se refieren los apartados 2.A).a).1
y 2.B).b).1 del artículo 2 del Decreto 11/2005, de 27 de enero, de la Comunidad de Madrid, y, asimismo, las
viviendas protegidas de nueva construcción de precio general para venta y para arrendar de renta básica,
reguladas en los artículos 19.1.b) y 32.1.a) del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.

La bonificación prevista en este artículo sólo alcanzará a las viviendas de protección pública contempladas en el
mismo. 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. Igual prevención tendrá lugar en el supuesto de que la promoción comprenda viviendas sujetas a
regímenes de protección pública distintos de los referidos en este artículo.

En ambos casos, para gozar de la bonificación, se deberá aportar por el interesado un desglose del presupuesto
en el que se determine razonadamente 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 de la Comunidad de Madrid.

Art. 13. Acceso y habitabilidad de los discapacitados.

1. Gozarán de una bonificación del 90% sobre la cuota las construcciones, instalaciones u obras necesarias para
el acceso y habitabilidad de las personas discapacitadas que se realicen en viviendas y edificios, 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 los discapacitados, aquéllas que impliquen una reforma del interior de una vivienda
para su adecuación a la minusvalía 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.
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2. La acreditación de la necesidad de las construcciones, instalaciones u obras para la accesibilidad y
comunicación sensorial que facilite el desenvolvimiento digno y adecuado de la persona con minusvalía, se
efectuará ante la Administración tributaria municipal mediante certificado o resolución expedido por el Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales o el órgano competente de la Comunidad de Madrid en materia de valoración de
minusvalías, basándose en el dictamen emitido por los Equipos de valoración y Orientación dependientes de la
misma.

3. A efectos de esta bonificación tendrán la consideración de minusválidos las personas con un grado de
minusvalía igual o superior al 33 por ciento. El grado de minusvalía deberá acreditarse mediante certificado o
resolución expedido por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales o el órgano competente de la Comunidad
de Madrid. No obstante, se considerará afecto de una minusvalía 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.

4. 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, que será
compatible con la prevenida en el artículo 11, en los términos que se disponen en la Sección Tercera del capítulo
IV de la presente ordenanza.

Art. 14. Régimen de aplicación de las bonificaciones de la Sección Segunda. Compatibilidad y prelación.

Las bonificaciones sólo serán compatibles cuando así se haya dispuesto expresamente. Cuando resulten
aplicables más de una bonificación de las comprendidas en esta Sección Segunda, se seguirá en su aplicación el
orden de los artículos en que figuran reflejadas y se practicarán deduciendo el importe a que asciendan de la
cuota resultante de deducir las que le precedan, con los límites que se señalan en la Sección Tercera de este
capítulo.

Sección Tercera: Régimen de compatibilidad y disposiciones comunes

Art. 15.

1. Con carácter general no son compatibles y, por consiguiente, no podrán disfrutarse simultáneamente, las
bonificaciones comprendidas en la Sección Primera y las comprendidas en la Sección Segunda. En caso de que
una construcción, instalación u obra pudiera incluirse en alguno o algunos de los supuestos de la Sección Primera
y otro u otros de la Sección Segunda, el interesado deberá optar por la que desea que le sea aplicable,
entendiéndose, en caso de indicarse más de una, que se elige aquella a la que se atribuya mayor importe de
bonificación. No obstante, la denegación respecto de alguna de ellas no impedirá el disfrute de cualesquiera otras,
siempre que se contengan en la solicitud y se acompañe, a dicho efecto, la documentación correspondiente.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de la compatibilidad de las bonificaciones prevenidas en los artículos 10 y 12,
en los términos establecidos en dichos preceptos.

2. Límite de las bonificaciones. Las cuantías de las bonificaciones reguladas en esta ordenanza, sea cual fuere el
porcentaje que tengan señalado, y ya se apliquen individual o simultáneamente, tendrán como límite la cuantía de
la cuota íntegra.

3. Reembolsos. En ningún caso devengarán intereses las cantidades que hubieren de reembolsarse al sujeto
pasivo como consecuencia de autoliquidaciones ingresadas a cuenta sin haberse practicado las bonificaciones
reguladas en esta ordenanza, por causa de la falta de acreditación de los requisitos exigidos para su aplicación en
el momento de la autoliquidación e ingreso a cuenta.

Art. 16. Procedimiento.

1 . Carácter rogado. Para gozar de las bonificaciones, será necesario que se solicite por el sujeto pasivo, lo que
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deberá efectuarse antes del transcurso de un mes desde el inicio de las construcciones, instalaciones u obras.

2. A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:

a) Aquella que justifique la pertinencia del beneficio fiscal.
b) Copia de la licencia de obras o urbanística o, en el supuesto de encontrarse en tramitación, de la solicitud

de la misma, o, en su caso, de la orden de ejecución.
c) Presupuesto desglosado de las construcciones, instalaciones u obras o de aquella parte de las mismas

para las que se insta el beneficio fiscal.
d) Si las obras se hubieran iniciado en el momento de la solicitud, la documentación que acredite la fecha de

inicio de las construcciones, instalaciones u obras.
Si las obras no se hubieran iniciado en el momento de la solicitud, la documentación prevista en la letra d)
anterior habrá de presentarse inmediatamente después del inicio de aquéllas.

3. Si la inclusión de dichas construcciones, instalaciones u obras en alguno de los supuestos bonificables
dependiera de actos o calificaciones que hubieren de producirse necesariamente con posterioridad, será suficiente
con la justificación del inicio de los trámites encaminados a su obtención. En tal supuesto, la bonificación quedará
condicionada a su oportuna justificación ante la oficina gestora del impuesto, lo que deberá efectuarse en el plazo
de un mes desde la obtención de la calificación o documento acreditativo de su inclusión en el correspondiente
supuesto.

4. Si la solicitud de bonificación no reuniera los requisitos indicados o estos fueran insuficientes para la adopción
de la resolución que proceda, se requerirá al solicitante para que en el plazo de diez días subsane la falta o
acompañe la documentación preceptiva. Transcurrido dicho plazo sin la cumplimentación de lo que se hubiera
requerido, se entenderá al solicitante por desistido de su petición, previa resolución al respecto y se procederá por
los órganos de gestión del impuesto, en su caso, a practicar liquidación provisional por el importe de la
bonificación indebidamente aplicada y con los intereses de demora pertinentes; todo ello, sin perjuicio de las
sanciones a que hubiere lugar si se apreciase la existencia de infracción tributaria.

5. Si se denegare la bonificación o resultaren inadecuados los porcentajes de bonificación aplicados por el
obligado tributario en la autoliquidación presentada, se procederá a girar de oficio liquidación provisional sin la
bonificación o con el porcentaje que proceda y con los intereses o recargos que correspondan; todo ello, sin
perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar si se apreciase la existencia de infracción tributaria.

6. La concesión de la bonificación o, en su caso, la liquidación provisional que contenga el reconocimiento
implícito de dicha bonificación, estarán condicionadas a lo establecido en la licencia municipal y a la acreditación u
obtención de las calificaciones o actos exigibles para obtener dicha acreditación, quedando aquélla
automáticamente sin efecto, sin necesidad de nuevo acuerdo en contrario, tanto en el supuesto de incumplimiento
de tales condiciones como en el de denegación de la licencia.

7. No procederá la concesión de bonificación alguna para aquellas construcciones, instalaciones u obras respecto
de las que no se haya solicitado el beneficio fiscal en el plazo establecido en el punto 1 de este artículo.

8. En todo caso, la resolución que se adopte será motivada en los supuestos de denegación.

9. La concesión de cualquier beneficio fiscal no prejuzga la legalidad de las construcciones, instalaciones u obras
y se entiende sin perjuicio de las actuaciones, sanciones o multas que pudieran proceder en el ámbito urbanístico.

Art. 17.

Los beneficios fiscales a que se refieren las secciones anteriores, tendrán carácter provisional en tanto por la
Administración municipal no se proceda a la comprobación de los hechos y circunstancias que permitieren su
disfrute y se dicte la correspondiente liquidación definitiva, se apruebe, en su caso, el correspondiente acta de
comprobado y conforme, o transcurran los plazos establecidos para la comprobación.

CAPÍTULO V. BASE IMPONIBLE
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Art. 18.

La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra,
entendiéndose por coste real y efectivo, a los efectos del impuesto, 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, los precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local
relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios profesionales, el
beneficio empresarial del contratista, ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de
ejecución material.

CAPÍTULO VI. CUOTA Y TIPO DE GRAVAMEN

Art. 19.

1. La cuota del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras será el resultado de aplicar a la base imponible
el tipo de gravamen.

2. El tipo de gravamen será del 4 por 100 de la base imponible.

CAPÍTULO VII. DEVENGO

Art. 20.

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

2. A los efectos de este impuesto, se entenderán iniciadas las construcciones, instalaciones u obras, salvo prueba
en contrario:

a) Cuando haya sido concedida la preceptiva licencia municipal, en la fecha en que sea retirada dicha
licencia por el interesado o su representante o, en el caso de que ésta no sea retirada, a los 30 días de la
fecha del Decreto de aprobación de la misma.
b) Cuando, encontrándose en tramitación la licencia solicitada, sea concedido, a instancias del interesado,
un permiso provisional para el inicio de las obras de vaciado del solar o la construcción de muros de
contención, a que se refiere el artículo 34.6 de la Ordenanza municipal de tramitación de licencias
urbanísticas, en la fecha en que sea retirado dicho permiso por el interesado o su representante, o caso de no
ser retirado, a los 30 días de la fecha del Decreto de concesión del mismo.
c) Cuando, sin haberse concedido por el Ayuntamiento la preceptiva licencia ni el permiso del apartado
anterior, se efectúe por el sujeto pasivo cualquier clase de acto material o jurídico tendente a la realización de
las construcciones, instalaciones u obras.

CAPÍTULO VIII. GESTIÓN DEL TRIBUTO

Art. 21.

1. El impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación, excepto para los supuestos de obras en la vía pública en
los que se gestionará aquél de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103.1 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales.

No obstante lo anterior, no quedarán comprendidas en la excepción las obras en la vía pública realizadas por los
particulares para la construcción, reposición, arreglo o reparación de pasos de vehículos, en los que el impuesto
se exigirá conforme al régimen autoliquidatorio general.

2. Los sujetos pasivos están obligados a practicar autoliquidación por el impuesto, en el impreso habilitado al
efecto por la Administración municipal, y a abonarla, en cualquier entidad colaboradora autorizada, previamente a
la retirada de la licencia concedida 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
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denegado aún dicha licencia, sin que el pago realizado conlleve ningún tipo de presunción o acto declarativo de
derechos a favor de aquellos.

3. El pago de la autoliquidación presentada tendrá carácter provisional y será a cuenta de la liquidación definitiva
que se practique una vez terminadas las construcciones, instalaciones u obras, determinándose en aquélla la base
imponible en función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que el mismo hubiese sido visado
por el Colegio Oficial correspondiente. Cuando el visado no constituya un requisito preceptivo dicha base se
determinará en función de los módulos que, para cada tipo de obras o instalaciones, se establecen en el Anexo de
la presente ordenanza o, cuando esto no resulte factible, en función del presupuesto presentado por el interesado.

4. Cuando se modifique el proyecto de la construcción, instalación u obra y hubiese incremento de su
presupuesto, una vez aceptada la modificación por la Administración municipal, los sujetos pasivos deberán
presentar autoliquidación complementaria por la diferencia entre el presupuesto inicial y el modificado con sujeción
a los plazos, requisitos y efectos indicados en los apartados anteriores.

5. En los casos en que el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid exija para la posible concesión de
licencia la aportación de proyecto visado por Colegio Oficial, el sujeto pasivo estará obligado a acompañar a la
autoliquidación, que deberá presentar a los efectos de este impuesto, fotocopia del presupuesto de la
construcción, instalación u obra a realizar y del Documento Nacional de Identidad del sujeto pasivo o del N.I.F.

6. Cuando los sujetos pasivos no hayan abonado la correspondiente autoliquidación por el impuesto, en los plazos
anteriormente señalados, o se hubiera presentado y abonado aquélla por cantidad inferior a la cuota que resulte
del presupuesto aportado, la Administración municipal podrá practicar y notificar una liquidación provisional por la
cantidad que proceda.

Art. 22.

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, o, en su
caso, en la Junta Municipal de Distrito correspondiente, 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
aya 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 los efectos de los precedentes apartados, la fecha de finalización de las construcciones, instalaciones y obras
será la que se determine por cualquier medio de prueba admisible en derecho y, en particular, la que resulte
según el artículo 196 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid y concordantes de la
Ordenanza municipal de tramitación de licencias urbanísticas.

5. Cuando no se pudiera presentar en plazo la documentación señalada, en el apartado 1 anterior, podrá
solicitarse, dentro del mismo período de tiempo, una prórroga de un mes para realizar su aportación.

Art. 23.

A la vista de la documentación aportada o de cualquier otra relativa a estas construcciones, instalaciones u obras
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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 los capítulos IX y X de esta ordenanza.

Art. 24.

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.

CAPÍTULO IX. RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN

Art. 25.

La recaudación e inspección del tributo se realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y
disposiciones que la complementen y desarrollen y en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e
Inspección.

CAPÍTULO X. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS

Art. 26.

En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como a las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se aplicarán las normas de la Ordenanza Fiscal General de Gestión,
Recaudación e Inspección.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.

Para todo lo no específicamente regulado en esta ordenanza, serán de aplicación las normas contenidas en la
Ordenanza Fiscal General.

Segunda.

La presente ordenanza, surtirá efectos desde el 1 de enero de 1999 y seguirá en vigor hasta que se acuerde su
derogación o modificación expresas(1).

ANEXO QUE SE CITA EN EL ARTICULO 21.3 DE LA PRESENTE ORDENANZA

De acuerdo con lo establecido en el artículo 21.3 de la presente ordenanza, los módulos aplicables para la
determinación de la base imponible del I.C.I.O., en las liquidaciones provisionales por el impuesto cuando no sea
preceptiva la aportación de proyecto y presupuesto visado por el Colegio Oficial correspondiente, que son,
exclusivamente, las que se refieren a las obras en edificios relativas a las de restauración, conservación,
rehabilitación de acondicionamiento y exteriores, a las obras en la vía pública para la construcción o supresión de
pasos de carruajes, son las siguientes:

Euros

m. lineal m2. m3. unidad

1. OBRAS EN LOS EDIFICIOS
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Euros

1.1 Obras de restauración

a) Afectando a fachada en general 39,06

b) Afectando a la cubierta 42,07

1.2 Obras de conservación en general

En Fachada:

a) Intervenciones en fachada y reparación de
chapados, incluyendo pintura y limpieza en
carpintería y elementos de cerrajería.

1. Pintura 9,01

2. Revoco 28,84

3. Enfoscado 12,62

4. Chapado 72,12

5. Limpieza 3,00

b) Reparación de salientes y vuelos (incluyendo
canalones, bajantes, cornisas, aleros, frentes de
forjado, etc.) 39,06

c) Actuaciones en elementos de carpintería y
cerrajería 108,18

Euros

m. lineal m2. m3. unidad

1.3 Obras de Rehabilitación de Acondicionamiento

a) General

a')Sin redistribución 150,25

b')Con redistribución:

Afectando al interior del edificio

1. Residencial

-Con variación del número de viviendas 252,42
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Euros

-Sin variación del número de viviendas 168,28

2. Otros usos (Título VII del Plan General de
Ordenación Urbana de Madrid):

Industrial 120,20

Garaje-aparcamiento 72,12

Terciario:

-Oficina 300,50

-Comercio 360,60

-Hospedaje 330,55

-Recreativo 390,65

-Otros servicios (academias de enseñanza,
gimnasios, etc.) 270,45

Dotacional de Servicios Colectivos:

- Deportivo 390,65

- Equipamientos 390,65

- Servicios Públicos 360,60

-Servicios de las Administraciones Públicas 270,45

b) Puntual

1. Residencial: con variación del número de
viviendas

Aumento 297,50

Euros

m. lineal m2. m3. unidad

Disminución 198,33

2. Otros usos:
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Euros

Industrial 141,83

Garaje-aparcamiento 85,34

Terciario:

-Oficina 354,59

-Comercio 425,51

-Hospedaje 390,05

-Recreativo 460,97

-Otros Servicios (academias de enseñanza,
gimnasios, etc.) 319,13

Dotacional de Servicios Colectivos:

-Deportivo 460,97

-Equipamientos 460,97

-Dotacional 319,13

1.4 Obras exteriores: puntual o limitada

a) Fachadas de locales sin afección de elementos
estructurales (escaparates) 180,30

b) Implantación de elementos fijos exteriores
(muestras, toldos, cubretoldos, etc.) 75,12 111,18 300,50

c) Modificación de elementos de fachadas,
revocos, chapados, etc.

1. Pintura 10,81

2. Revoco 34,25

3. Enfoscado 15,02

4.Chapados 85,34

d) Actuaciones en elementos de cierre (ventanas,
acristalamiento de terrazas, cerrajerías) 55,29 126,21

1.5 Otras actuaciones urbanísticas
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Euros

a) Estables

1.Tala de árboles 10,00 75,12

Euros

m. lineal m2. m3. unidad

2.Plantación de masa arbórea 21,03 12,02 60,10

3.Movimiento de tierras 0,60 4,80

4.Cerramiento de terrenos: alineación,
linderos 99,16 58,89

5.Instalaciones Móviles 60,10 901,51

6.Instalaciones al aire libre 3,00 1.502,53

b) Provisionales

1.Apertura de zanjas y calas 48,08

2.Vallado de obras y solares 30,05 19,83

3.Instalación de maquinaria 1.502,53

4.Ocupación de recintos feriales, casetas
prefabricadas y similares 5,70 2.253,79

5.Solares 16,22

En los supuestos de los apdos. 1.4 y 1.5 el importe a aplicar (ml., m2, m3 o unidad) irá en función de la unidad
de obra que forma parte de la documentación obrante en el expediente.

Euros/ml . Euros/m 2 . Euros/m 3 .

2. OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA

Obras de construcción o supresión de pasos de vehículos
realizados por particulares.

Metro2 de levantado y reconstrucción de acera de loseta
hidráulica de cualquier forma y dimensión, incluso firme de
hormigón H-12,5/P/40 (CEM-11/A-P 32,5), de espesor a
30 cm., y transporte de sobrantes a vertedero, en paso de
carruajes 38,12

Metro2 de levantado y reconstrucción de aceras 42,59
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Euros

especiales de terrazo o similar, incluso firme de hormigón
H-12,5/P/40 (CEM-11/A-P 32,5), de espesor a 30 cm., y
transporte a vertedero en paso de vehículos

Euros/ml . Euros/m 2 . Euros/m 3 .

Metro2 de levantado y reposición de losa de granito en
piezas uniformes rectangulares o cuadradas de cualquier
dimensión, labrada (labra fina) por una sola cara, de
espesor variable, incluso firme de hormigón H-12,5/P/40
(CEM-11/A-P 32,5), de espesor a 25 cm., y transporte de
sobrantes a vertedero en paso de vehículos 160,74

Metro2 de levantado de pavimento de acera de loseta
normal, cemento continuo o terrazo y reconstrucción de la
misma con pavimento de adoquín, incluso firme de
hormigón H-12,5/P/40 (CEM-11/A-P 32,5) de cualquier
espesor y retirada de sobrantes a vertedero en paso de
vehículos 53,18

Metro2 de construcción de acera de loseta hidráulica de
cualquier forma y dimensión, incluso firme de hormigón
H-12,5/P/40 (CEM-11/A-P 32,5), de espesor no inferior a
25 cm., ni superior a 30 cm., en paso de vehículos 32,72

Metro2 de construcción de aceras especiales de terrazo o
similar, incluso firme de hormigón H-12,5/P/40
(CEM-11/A-P 32,5), de espesor superior a 15 cm., e
inferior a 25 cm., en paso de vehículos 40,32

Metro2 de reposición de losa de granito en aceras,
incluso firme de hormigón H-12,5/P/40 (CEM-11/A-P
32,5), de espesor superior a 15 cm., e inferior a 25 cm., en
paso de vehículos 159,64

Metro lineal de levantado y reinstalación de bordillo
rebajándolo, en paso de minusválidos y vehículos, incluso
firme y refuerzo de hormigón H-12,5/P/40 (CEM-11/A-P
32,5), y transporte de sobrantes a vertedero 23,92

Euros/ml . Euros/m 2 . Euros/m 3 .

Metro lineal de cualquier clase de bordillo y 21,05
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Euros

reconstrucción con nuevo bordillo prefabricado en
hormigón, incluso firme y refuerzo de hormigón
HM-12,5/P/40 (CEM-11/A-P 32,5), y transporte de
sobrantes a vertedero

Metro lineal de suministro y colocación de bordillo nuevo
prefabricado de hormigón, tipo III, incluso firme y refuerzo
de hormigón 15,63

Metro3 de excavación en zanja a mano o por
procedimientos no mecanizados, en cualquier clase de
terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, incluso
formación de caballeros y carga de productos sobrantes,
medida sobre perfil, sin transporte 22,65

Metro3 de relleno y compactación de zanjas por medios
mecánicos, con suelos adecuados procedentes de
préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad según
Pliego de Condiciones, medido sobre perfil 8,51

Metro2 de refino, nivelación y apisonado, por medios
mecánicos, de la explanación 0,41

Documento de carácter informativo. La versión oficial puede consultarse en el Boletín del Ayuntamiento de Madrid o en el
Boletín de la Comunidad de Madrid.
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Redacción vigente conforme a las modificaciones aprobadas por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 28 de
noviembre de 2007

CAPÍTULO I. DISPOSICIÓN GENERAL

Artículo 1º.

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo autorizado
por el artículo 59.2 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y regulado por lo dispuesto en los artículos 104 a 110 de dicho texto refundido
y por las normas de la presente ordenanza.

CAPÍTULO II. HECHO IMPONIBLE

Artículo 2º.

1. Constituye el hecho imponible el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y
que se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de su propiedad por cualquier título o de la
constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos bienes.

2. El título a que se refiere el apartado anterior será todo hecho, acto o contrato, cualquiera que sea su forma, que
origine un cambio del sujeto titular de las facultades dominicales de disposición o aprovechamiento sobre un
terreno, tenga lugar por ministerio de la Ley, por actos mortis-causa o inter-vivos, a título oneroso o gratuito.

Artículo 3º.

Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana los definidos como tales en las normas reguladoras del
Catastro Inmobiliario.

Artículo 4º

1. No están sujetas a este impuesto y, por tanto, no devengan el mismo, las transmisiones de terrenos de
naturaleza urbana que se realicen con ocasión de:

a) Las operaciones de fusión o escisión de empresas, así como de las aportaciones no dinerarias de ramas
de actividad, a las que resulte aplicable el régimen tributario establecido en el Capítulo VIII del Título VII del
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5
de marzo, a excepción de las relativas a terrenos que se aporten al amparo de lo previsto en el artículo 94 del
citado texto refundido cuando no se hallen integrados en una rama de actividad.

b) Las operaciones relativas a los procesos de adscripción a una Sociedad Anónima Deportiva de nueva
creación, siempre que se ajusten plenamente a las normas previstas en la Ley 10/1990, de 15 de octubre y
Real Decreto 1084/1991, de 5 de julio.

c) La constitución de la Junta de Compensación por aportación de los propietarios de la Unidad de Ejecución,
en el caso de que así lo dispusieran los Estatutos, o en virtud de expropiación forzosa, y las adjudicaciones de
solares que se efectúen a favor de los propietarios miembros de dichas juntas y en proporción a los terrenos
incorporados por aquéllos, conforme al artículo 159 del texto refundido de 26 de junio de 1992 sobre Régimen
del suelo y Ordenación urbana.

d) Las aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones
que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus
haberes comunes.

Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre
cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad,
separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.
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2. Asimismo no están sujetos al impuesto y no devengan el mismo los actos siguientes:

a) Los de adjudicación de terrenos a que dé lugar la reparcelación, cuando se efectúen en favor de los
propietarios comprendidos en la correspondiente unidad de ejecución, y en proporción de sus respectivos
derechos, conforme al artículo 170 del texto refundido de 26 de junio de 1992 referido.

b) Los de transformación de sociedades colectivas, comanditarias o de responsabilidad limitada en
sociedades anónimas por imperativo del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, regulador
del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

c) Los de adjudicación de pisos o locales verificados por las Cooperativas de Viviendas a favor de sus socios
cooperativistas.

d) Los de retención o reserva del usufructo y los de extinción del citado derecho real, ya sea por fallecimiento
del usufructuario o por transcurso del plazo para el que fue constituido.

3. Tampoco está sujeto al impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la
consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En consecuencia con ello, está sujeto el
incremento de valor que experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos de
dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el
Catastro o en el Padrón de aquél. A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto a éste el incremento de
valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características
especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

CAPÍTULO III. EXENCIONES

Artículo 5º.

Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de:

a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.

b) Las transmisiones de bienes que, en las condiciones establecidas en el presente artículo, encontrándose
dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico o habiendo sido declarados individualmente
de interés cultural, estén incluidos en el Catálogo General de Edificios Protegidos a que se refieren las
Normas Urbanísticas del PGOUM. A tal efecto, sus propietarios o titulares de derechos reales acreditarán que
han realizado a su cargo y costeado obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles a
partir de la entrada en vigor de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, cuyo presupuesto de ejecución sea superior al resultado de aplicar sobre el valor catastral total
del inmueble los siguientes porcentajes, según los distintos niveles de protección determinados por los
correspondientes instrumentos de planeamiento:

Niveles de Protección Porcentaje sobre el Valor
Catastral

Nivel 1:

- Bienes declarados individualmente de interés cultural 5%

- Bienes no declarados individualmente de interés cultural 25%

Nivel 2: 50%

Nivel 3: 100%
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La realización de las obras deberá acreditarse presentando, junto con el presupuesto de ejecución y la justificación
de su desembolso, la siguiente documentación:

- La licencia municipal de obras u orden de ejecución.
- La carta de pago de la tasa por la licencia de obras que se haya tramitado.
- La carta de pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
- El certificado final de obras.

Artículo 6º.

Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de
satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades:

a) El Estado y sus Organismos Autónomos.

b) La Comunidad Autónoma de Madrid y sus entidades de derecho público de análogo carácter a los
Organismos Autónomos del Estado.

c) El Municipio de Madrid y sus entidades de derecho público de análogo carácter a los Organismos
Autónomos del Estado.

d) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes.

e) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social, y las Mutualidades de Previsión social, reguladas en el
texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto
Legislativo 6/2004, de 29 de octubre.

f) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a éstas.

g) La Cruz Roja Española.

h) Las personas o Entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en Tratados o Convenios
internacionales.

i) Las entidades sin fines lucrativos y aquellas otras entidades recogidas en la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, en los supuestos y con los requisitos que la citada ley y el Reglamento para la aplicación del
régimen fiscal de las mencionadas entidades aprobado por Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre,
establecen.

Con respecto a aquellas entidades, a que se refiere el presente apartado, que tengan la obligación de efectuar la
comunicación del ejercicio de la opción del régimen fiscal especial previsto en el título II de la citada Ley 49/2002,
de 23 de diciembre, para poder disfrutar de la exención, deberán dirigir la mencionada comunicación a este
Ayuntamiento, antes de la finalización del año natural en que haya tenido lugar el hecho imponible de este
impuesto.

No obstante, en las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce
limitativos del dominio a título lucrativo, la referida comunicación podrá efectuarse en el correspondiente plazo en
que existe la obligación de practicar la autoliquidación, o en su caso, presentar declaración, y que se indica en los
apartados a) y b) del artículo 24.1 de la presente ordenanza, si la finalización del citado plazo excede del término
del año natural a que se refiere el párrafo anterior.

La comunicación al Ayuntamiento deberá indicar, expresamente, el ejercicio de la opción por la aplicación del
régimen fiscal especial previsto en el título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, y deberá ir acompañada de la
acreditación de haber presentado la declaración censal en la correspondiente Administración tributaria.

Artículo 7º.

Quedan suprimidos cuantos beneficios fiscales estuvieren establecidos respecto del anterior Arbitrio sobre el
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Incremento del Valor de los Terrenos, tanto de forma genérica como específica, en toda clase de disposiciones
distintas de las de Régimen Local, sin que su anterior vigencia pueda, por tanto, ser invocada respecto del
presente Impuesto regulado por el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y por esta
ordenanza.

CAPÍTULO IV. SUJETOS PASIVOS

Artículo 8º.

1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos
del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o
transmita el derecho real de que se trate.

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos
del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el
derecho real de que se trate.

2. En los supuestos, a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo
sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate,
cuando el contribuyente sea una persona física no residente en España.

CAPÍTULO V. BASE IMPONIBLE

Sección 1ª. Base imponible

Artículo 9º.

La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de
manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años.

Artículo 10.

1. Para determinar el importe del incremento del valor, se aplicará sobre el valor del terreno en el momento del
devengo, estimado conforme a la Sección Segunda de este Capítulo, el porcentaje que se indica seguidamente
según la duración del período impositivo:

Duración del período impositivo Porcentaje de incremento

1 año 3,7

2 años 7,4

3 " 11,1

4 " 14,8

5 " 18,5

6 " 21
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Duración del período impositivo Porcentaje de incremento

7 " 24,5

8 " 28

9 " 31,5

10 " 35

11 " 35,2

12 " 38,4

13 " 41,6

14 " 44,8

15 " 48

16 " 48

17 " 51

18 " 54

19 " 57

20 " 60

2. Para determinar el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor,
sólo se considerarán los años completos que integren dicho período, sin que a tales efectos puedan considerarse
las fracciones de año de dicho período.

Artículo 11.

Cuando el terreno hubiere sido adquirido por el transmitente por cuotas o porciones en fechas diferentes, se
considerarán tantas bases imponibles como fechas de adquisición estableciéndose cada base en la siguiente
forma:

a) Se distribuirá el valor del terreno proporcionalmente a la porción o cuota adquirida en cada fecha.

b) A cada parte proporcional, se aplicará el porcentaje de incremento correspondiente al período respectivo de
generación del incremento de valor.

Sección 2ª. Valor del terreno
Artículo 12.

1. El valor de los terrenos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a
efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, prescindiendo, por tanto, del valor, en su caso, de las
construcciones. Para la aplicación concreta de esta norma, deberá tenerse presente:
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a) Que en las transmisiones de partes indivisas de terrenos o edificios, su valor será proporcional a la porción
o cuota transmitida.

b) Que en las transmisiones de pisos o locales en régimen de propiedad horizontal, su valor será el específico
del suelo que cada finca o local tuviere determinado en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y si no lo tuviere
todavía determinado su valor se estimará proporcional a la cuota de copropiedad que tengan atribuida en el
valor del inmueble y sus elementos comunes.

c) Que, cuando dicho valor sea consecuencia de una Ponencia de valores que no refleje modificaciones de
planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada Ponencia, se podrá liquidar
provisionalmente este impuesto con arreglo a aquél. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el
valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se
instruyan, referido a la fecha del devengo.

d) Que, cuando el terreno aún siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características
especiales en el momento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho momento,
o, si lo tuviere, no concuerde con el de la finca realmente transmitida, a consecuencia de aquellas alteraciones
de sus características no reflejadas en el Catastro o en el Padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que
deban conllevar la asignación de valor catastral conforme a las mismas, el Ayuntamiento podrá practicar la
liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

2. En los supuestos de expropiación forzosa, se tomará como valor la parte del justiprecio correspondiente al
terreno, salvo que el valor definido en el apartado anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último
sobre el justiprecio.

Artículo 13.

En la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, su valor vendrá determinado,
a su vez, por aplicación, sobre el valor definido en el artículo anterior, de un porcentaje estimado según las reglas
siguientes:

a) El usufructo temporal, a razón del 2 por 100 por cada período de un año, sin exceder del 70 por 100.

b) Los usufructos vitalicios, al 70 por 100 cuando el usufructuario cuente menos de veinte años, minorando, a
medida que aumente la edad, en la proporción de un 1 por 100 menos por cada año más con el límite mínimo
del 10 por 100.

c) El usufructo constituido a favor de una persona jurídica, si se estableciera por plazo superior a 30 años o
por tiempo indeterminado, se considerará fiscalmente como transmisión de plena propiedad sujeta a condición
resolutoria, estimándose, por tanto, su valor igual al 100 por 100 del valor del terreno.

d) En la transmisión de un derecho de usufructo constituido con anterioridad se aplicará el mismo porcentaje
que se atribuyó en la fecha de su constitución según las reglas precedentes.

e) La nuda propiedad se computará por diferencia entre el 100 por 100 correspondiente al pleno dominio y el
porcentaje que corresponda al usufructo según las reglas precedentes.

f) Los derechos reales de uso y habitación se estimaran al 75 por 100 de los porcentajes que correspondieren
a los usufructos temporales o vitalicios, según las reglas precedentes.

Artículo 14.

Los derechos reales no incluidos en apartados anteriores se imputarán por el capital, precio o valor que las partes
hubiesen pactado al constituirlos, si fuere igual o mayor que el que resulte de la capitalización al interés legal del
dinero de la renta o pensión anual, o éste si aquél fuere menor. En ningún caso el valor así imputado será superior
al definido en el artículo 12, y, cuando resulte factible, quedará automáticamente limitado al producto de multiplicar
este último por una fracción cuyo numerador sería el valor imputado al derecho, y el denominador el valor atribuido
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a la finca en la escritura de constitución del mismo.

Artículo 15.

En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno o del derecho a
realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, se aplicará, sobre el
valor definido en el artículo 12, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto,
el porcentaje que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en
vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquéllas.

Artículo 16.

1. Si el derecho de usufructo vitalicio se constituye simultánea y sucesivamente en favor de dos o más
usufructuarios, el porcentaje se estimará teniendo en cuenta únicamente el usufructuario de menor edad.

2. En el caso de dos o más usufructos vitalicios sucesivos, el porcentaje aplicable a cada uno de ellos se estimará
teniendo en cuenta la edad del respectivo usufructuario; correspondiendo aplicar en estos casos, a la nuda
propiedad cuando proceda, el porcentaje residual de menor valor.

3. En las sustituciones fideicomisarias se exigirá el impuesto en la institución y en cada sustitución, aplicando en
cada caso el porcentaje estimado según la regla anterior, salvo que el adquirente tuviera facultad de disposición
de los bienes, en cuyo caso se liquidará el impuesto por la plena propiedad.

CAPÍTULO VI. DEUDA TRIBUTARIA

Sección 1ª. Tipo de gravamen y cuota tributaria

Artículo 17.

La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible o, en su caso, bases
imponibles, los tipos correspondientes de la siguiente escala de gravamen:

TIPOS DE GRAVAMEN

Período
de 1 a 5

años

Período
de 6 a 10

años

Período
de 11 a 15

años

Período
de 16 a 20

años

30% 29% 29% 29%

Sección 2ª. Bonificaciones

Artículo 18.

1. Cuando el incremento de valor se manifieste, por causa de muerte, respecto de la transmisión de la propiedad
de la vivienda habitual del causante, de los locales afectos a la actividad económica ejercida por éste, o de la
constitución o transmisión de un derecho real de goce limitativo de dominio sobre los referidos bienes, a favor de
los descendientes, ascendientes, por naturaleza o adopción, y del cónyuge, la cuota íntegra del impuesto se verá
bonificada en función del valor catastral del suelo correspondiente a dichos bienes, con independencia del valor
atribuido al derecho, mediante la aplicación de los siguientes porcentajes reductores:

a) El 95 por ciento si el valor catastral del suelo es inferior o igual a 28.250 euros.
b) El 75 por ciento si el valor catastral del suelo es superior a 28.250 euros y no excede de 47.500 euros.
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c) El 50 por ciento si el valor catastral del suelo es superior a 47.500 euros y no excede de 66.000 euros.
d) El 15 por ciento si el valor catastral del suelo es superior a 66.000 euros.

2. A los efectos del disfrute de la bonificación, se equipara al cónyuge a quien hubiere convivido con el causante
con análoga relación de afectividad y acredite en tal sentido, en virtud de certificado expedido al efecto, su
inscripción en el Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid.

3. En aquellos casos en los que la vivienda habitual hubiera estado constituida por dos o más inmuebles objeto de
una agrupación de hecho, la bonificación únicamente se aplicará respecto de aquel inmueble en el que conste
empadronado el causante, con exclusión de todos los demás. No obstante, si el causante no figurara
empadronado en ninguno de ellos, la aplicación del citado beneficio tendrá lugar respecto de aquel inmueble al
que le corresponda la bonificación de mayor importe, y en caso de ser igual, sobre cualquiera de ellos, con
exclusión de todos los demás.

4. En todo caso, para tener derecho a la bonificación, tratándose de locales afectos al ejercicio de la actividad de
la empresa individual o familiar o negocio profesional de la persona fallecida, será preciso que el sucesor
mantenga la adquisición y el ejercicio de la actividad económica durante los cinco años siguientes, salvo que
falleciese dentro de ese plazo.

De no cumplirse el requisito de permanencia a que se refiere el párrafo anterior, el sujeto pasivo deberá satisfacer
la parte del impuesto que hubiese dejado de ingresar como consecuencia de la bonificación practicada y los
intereses de demora, en el plazo de un mes a partir de la transmisión del local o del cese de la actividad,
presentando a dicho efecto la oportuna autoliquidación.

A los efectos de la aplicación de la bonificación, en ningún caso tendrán la consideración de locales afectos a la
actividad económica ejercida por el causante los bienes inmuebles de naturaleza urbana objeto de las actividades
de alquiler y venta de dichos bienes.

CAPÍTULO VII. DEVENGO Y PERÍODO IMPOSITIVO

Sección 1ª. Devengo del impuesto

Artículo 19.

1. El impuesto se devenga:

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de
muerte, en la fecha de la transmisión.

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que
tenga lugar la constitución o transmisión.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se considerará como fecha de la transmisión:

a) En los actos o contratos entre vivos, la del otorgamiento del documento público y, cuando se trate de
documentos privados, la de su presentación ante la Administración Tributaria Municipal.

b) En las subastas judiciales, administrativas o notariales, se tomará excepcionalmente la fecha del auto o
providencia aprobando el remate si en el mismo queda constancia de la entrega del inmueble. En cualquier
otro caso, se estará a la fecha del documento público.

c) En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación y pago.

d) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante.

Artículo 20.

1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad,
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rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o
transmisión del derecho real de goce sobre aquél, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto
satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la
devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto
lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere
el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o
resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a
devolución alguna.

2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del
impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se
estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda.

3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones
contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la
condición fuese resolutoria, se exigirá el impuesto desde luego, a reserva cuando la condición se cumpla, de hacer
la oportuna devolución según la regla del apartado 1 anterior.

Sección 2ª. Período impositivo

Artículo 21.

El período de imposición comprende el número de años a lo largo de los cuales se pone de manifiesto el
incremento del valor de los terrenos y se computará desde el devengo inmediato anterior del impuesto, con el
límite máximo de veinte años.

Artículo 22.

En la posterior transmisión de los terrenos a que se refieren los actos no sujetos reseñados en los apartados 1 y 2
del artículo 4, se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el
incremento del valor no se ha interrumpido por causa de dichos actos y, por tanto, se tomará como fecha inicial del
período impositivo la del último devengo del impuesto.

Artículo 23.

En las adquisiciones de inmuebles en el ejercicio del derecho de retracto legal, se considerará como fecha de
iniciación del período impositivo la que se tomó o hubo de tomarse como tal en la transmisión verificada a favor del
retraído.

CAPÍTULO VIII. GESTIÓN DEL IMPUESTO

Sección 1ª. Obligaciones materiales y formales

Artículo 24.

1. Los sujetos pasivos están obligados a practicar autoliquidación del impuesto y a ingresar su importe en la
Administración municipal o en la entidad bancaria que la misma designe, en los plazos siguientes:

a) En las transmisiones inter-vivos y en la constitución de derechos reales de goce, así como en las
donaciones, dentro de los 30 días hábiles siguientes a aquel en que haya tenido lugar el hecho imponible.

b) En las transmisiones mortis-causa, dentro del plazo de seis meses a contar desde la fecha de fallecimiento
del causante o, en su caso, dentro de la prórroga a que se refiere el párrafo siguiente.

Con anterioridad al vencimiento del plazo de seis meses antes señalado, el sujeto pasivo podrá instar la
prórroga del mismo por otro plazo de hasta seis meses de duración, que se entenderá tácitamente concedido
por el tiempo concreto solicitado.
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2. En el caso de las transmisiones mortis causa que se mencionan en el artículo 18.1 de la presente ordenanza,
la bonificación deberá solicitarse en el mismo plazo de seis meses prorrogables por otros seis a que se refiere la
letra b) del apartado anterior. Dicha solicitud se entenderá, no obstante, realizada y provisionalmente concedida,
sin perjuicio de su comprobación y la práctica de la liquidación definitiva que proceda, cuando, dentro de dichos
plazos, el sujeto pasivo practique la autoliquidación o, para los supuestos del apartado siguiente de este artículo,
presente la correspondiente declaración tributaria.

3. Cuando la finca urbana o integrada en un bien inmueble de características especiales objeto de la transmisión
no tenga determinado el valor catastral a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, o, si lo tuviere, no
concuerde con el de la finca realmente transmitida, a consecuencia de aquellas alteraciones de sus características
no reflejadas en el Catastro o en el Padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que deban conllevar la
asignación de valor catastral conforme a las mismas, el sujeto pasivo vendrá obligado a presentar declaración
tributaria en las Oficinas Municipales, en el impreso y en los plazos señalados en el apartado 1 anterior,
acompañando la misma documentación que se menciona en el artículo siguiente, para que, previa cuantificación
de la deuda, por la Administración Municipal, se gire la liquidación o liquidaciones que correspondan, en su caso.

Artículo 25.

La autoliquidación, que tendrá carácter provisional, se practicará en impreso que al efecto facilitará la
Administración Municipal, y será suscrito por el sujeto pasivo o por su representante legal, debiendo acompañarse
con ella fotocopia del DNI o NIF, Tarjeta de Residencia, Pasaporte, o CIF del sujeto pasivo, fotocopia del último
recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles; y copia simple del documento notarial, judicial o administrativo en
que conste el acto, hecho o contrato que origina la imposición y, tratándose de transmisiones por causa de
muerte, además, duplicado o fotocopia del escrito dirigido al abogado liquidador del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones o justificante acreditativo de haber practicado autoliquidación del mismo.

Artículo 26.

Cuando el sujeto pasivo considere que la transmisión o, en su caso, la constitución de derechos reales de goce
verificada debe declararse exenta, prescrita o no sujeta, presentará declaración ante la Administración Tributaria
Municipal dentro de los plazos señalados en el artículo 24, que deberá cumplir los requisitos y acompañar la
documentación reseñada en el artículo 25, además de la pertinente en que fundamente su pretensión. Si la
Administración Municipal considera improcedente lo alegado, practicará liquidación definitiva que notificará al
interesado.

Artículo 27.

1. Con independencia de lo dispuesto en los artículos precedentes, están igualmente obligados a comunicar al
Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 8 de esta ordenanza, siempre que se hayan
producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real
de que se trate.

b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo 8, el adquirente o persona a cuyo favor se
constituya o transmita el derecho real de que se trate.

2. La comunicación contendrá como mínimo, los datos siguientes: lugar y notario autorizante de la escritura,
número de protocolo y fecha de la misma, o los identificativos suficientes en caso de no tratarse de documentos
notariales; nombre y apellidos o razón social del transmitente y del adquirente, DNI o NIF de estos, y su domicilio;
nombre y apellidos y domicilio del representante, en su caso; situación del inmueble, participación adquirida y
cuota de copropiedad si se trata de finca en régimen de división horizontal.

Artículo 28.

Asimismo, según lo establecido en el artículo 110.7 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
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Locales, los notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la primera quincena de cada trimestre,
relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se
contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este
impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo
plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que
les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende
sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria.

Las relaciones o índices citados contendrán como mínimo los datos señalados en el número 2 del artículo anterior
y, además, el nombre y apellidos del adquirente, su DNI o NIF y su domicilio.

En la relación o índice que remitan los Notarios al Ayuntamiento, éstos deberán hacer constar la referencia
catastral de los bienes inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión.

Los notarios advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos que autoricen, sobre el plazo
dentro del cual están obligados los interesados a practicar autoliquidación y a ingresar su importe, o en su caso a
presentar declaración por el impuesto y, asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran por la falta de
ingreso de las autoliquidaciones, o en su caso, de presentación de declaraciones.

Sección 2ª. Comprobación de las autoliquidaciones

Artículo 29.

1. La Administración Municipal comprobará que las autoliquidaciones se han efectuado mediante la aplicación
correcta de las normas de esta ordenanza y, por tanto, que los valores atribuidos y las bases y cuotas obtenidas
son las resultantes de tales normas.

2. Caso de que la Administración Municipal no hallare conforme la autoliquidación, practicará liquidación definitiva
rectificando los elementos o datos mal aplicados y los errores aritméticos, calculará los intereses de demora e
impondrá las sanciones procedentes en su caso. Asimismo practicará, en la misma forma, liquidación por los
hechos imponibles contenidos en el documento que no hubieren sido declarados por el sujeto pasivo.

Artículo 30.

Las liquidaciones que practique la Administración Municipal se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con
indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes.

Artículo 31.

Los obligados tributarios podrán instar a la Administración Municipal su conformidad con la autoliquidación
practicada o su rectificación y restitución, en su caso, de lo indebidamente ingresado antes de haber practicado
aquélla la oportuna liquidación definitiva o, en su defecto, antes de haber prescrito tanto el derecho de la
Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación como el derecho a la
devolución tributaria o de ingresos indebidos. Transcurrido el plazo de seis meses desde que se presente la
solicitud sin que la Administración tributaria notifique la resolución, el interesado podrá esperar la resolución
expresa de su petición, o considerarla desestimada al objeto de interponer reclamación económico-administrativa
para su tramitación y resolución por el Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid, o bien, con
carácter potestativo, presentar previamente recurso de reposición.

Sección 3ª. Infracciones y sanciones

Artículo 32.

1. 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,
disposiciones que la complementen y desarrollen, y en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e
Inspección.
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2. El incumplimiento por parte de los Notarios del deber a que se refiere el artículo 28 de la presente ordenanza
tendrá el carácter de infracción grave y se sancionará según lo dispuesto en el artículo 199.4 de la Ley General
Tributaria.

No obstante, cuando se produzca resistencia, obstrucción, excusa o negativa por parte de los Notarios al no
atender algún requerimiento de la Administración municipal debidamente notificado referido al deber de aportar
datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 93 y 94
de la Ley General Tributaria, dicha conducta será asimismo infracción grave y la sanción consistirá en la multa
pecuniaria a que se refiere el artículo 203.5, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 186.3, ambos de la Ley
General Tributaria.

CAPÍTULO IX. CIERRE REGISTRAL

Artículo 33.

1. De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de
Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, el Registro de la Propiedad no practicará la inscripción
correspondiente de ningún documento que contenga acto o contrato determinante de las obligaciones tributarias
por este impuesto en el Ayuntamiento de Madrid sin que se acredite previamente haber presentado, tal y como se
establece a continuación, alguno de los siguientes documentos:

a) El ejemplar original de la autoliquidación con la validación bancaria del ingreso.

b) La declaración tributaria debidamente sellada en las oficinas municipales.

c) La comunicación a que se refiere el artículo 27 de la presente ordenanza, que podrá realizar directamente
en las oficinas del Registro de la Propiedad en impreso a tal efecto.

2. En el Registro de la Propiedad se archivará una copia de la autoliquidación o declaración presentada y,
además, en los supuestos en los que el documento presentado sea de comunicación, otra copia será remitida por
el Registro al Ayuntamiento, utilizando para ello, siempre que sea posible, medios telemáticos. La copia archivada
podrá serlo en papel o digital.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

En el caso de enajenación de bienes por entidades jurídicas que hubieren satisfecho por tenencia de los mismos
cuotas por la modalidad de Equivalencia del extinguido Arbitrio sobre el Incremento de Valor de los Terrenos, se
practicará liquidación tomando como fecha originaria la de adquisición de dichos bienes (con el límite de 20 años),
deduciendo de la cuota íntegra que resulte el importe de la cantidad o cantidades efectivamente satisfechas por
dicha modalidad durante el período impositivo.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza surtirá efecto a partir del día primero de enero de 1999 y continuará en vigor hasta su
modificación o derogación expresas(1).

(1) El texto de la ordenanza transcrita, es el de su redacción vigente, integrada con las modificaciones aprobadas
por el Ayuntamiento Pleno mediante acuerdo plenario de fecha 28 de noviembre de 2007, para regir a partir del 1
de enero de 2008 (BOCM núm. 297 de 13/12/2007).

Documento de carácter informativo. La versión oficial puede consultarse en el Boletín del Ayuntamiento de Madrid o en el
Boletín de la Comunidad de Madrid.
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Ordenanzas fiscales y precios públicos

Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos.

Marginal: ANM 2001\86
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- Modificado por Acuerdo Pleno de 27 octubre 2005, BOCM núm. 304 (fascículo I) de 22 diciembre 2005, págs.

71-74
- Modificado por Acuerdo Pleno de 29 noviembre 2006, BOCM núm 300 (fascículo I) de 18 diciembre 2006, págs.

183-187
- Modificado por Acuerdo Pleno de 29 octubre 2004, BOCM núm. 307 (supl. fascículo I) de 27 diciembre 2004,

págs. 117-121
- Modificado por Acuerdo Pleno Extraordinario de 4 noviembre 2003, BOCM núm. 309 (fascículo I) de 29
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Redacción vigente conforme a las modificaciones aprobadas por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 28 de
noviembre de 2007

CAPÍTULO I. NATURALEZA Y FUNDAMENTO

Artículo 1º.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.4 del texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
establece la Tasa por prestación de servicios urbanísticos que se regirá por la presente ordenanza fiscal.

CAPÍTULO II. HECHO IMPONIBLE

Artículo 2º.

Constituye el hecho imponible de la presente tasa la realización de la actividad municipal, técnica o administrativa
que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, necesaria para la prestación de los
siguientes servicios urbanísticos:

Tramitación de consultas previas e informes urbanísticos y expedición de certificados urbanísticos.
Expedición de cédulas urbanísticas.
Tramitación de expedientes de expropiación forzosa a favor de particulares.
Señalamiento de alineaciones.
Tramitación de licencias urbanísticas.
Tramitación de expedientes contradictorios de ruina de edificios.
Tramitación de toma de razón de cambio de titular de licencia urbanística.
Tramitación de actos de comprobación de la ejecución de obras y ejercicio de actividades de acuerdo a la
licencia.
Dictado de órdenes de ejecución por incumplimiento del deber de conservación.

CAPÍTULO III. SUJETO PASIVO

Artículo 3º.

1. Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, las herencias
yacentes, comunidades de bienes y demás entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunden las prestaciones a que se
refiere la presente ordenanza.

2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, en las tasas establecidas por la tramitación de licencias
urbanísticas previstas en la normativa sobre suelo y ordenación urbana, los constructores y contratistas de obras.

CAPÍTULO IV. DEVENGO

Artículo 4º.

La presente tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio urbanístico, con la incoación del
oportuno expediente, a solicitud del interesado o de oficio por la Administración Municipal.

CAPÍTULO V. BASES, TIPOS DE GRAVAMEN Y CUOTAS

Artículo 5.

Las cuotas tributarias que procede abonar por las tasas correspondientes a cada uno de los servicios urbanísticos
especificados en el artículo 2º se determinarán mediante la aplicación de los siguientes cuadros de tarifas:
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Epígrafe A) Tramitación de Consultas previas, e informes urbanísticos y certificados urbanísticos

Artículo 6º.

1. Por la tramitación de cada una de las cuestiones contenidas en las consultas previas e informes urbanísticos y
por la expedición de certificados urbanísticos, se satisfará una cuota de 49,80 euros.

2. Por la tramitación de cada una de las cuestiones contenidas en una consulta urbanística especial, se satisfará la
cuota que resulte de la aplicación del 75% sobre el coste que supondría la tramitación del proyecto presentado
como una licencia urbanística, con un mínimo de 326,85 euros.

Epígrafe B) Expedición de Cédulas Urbanísticas

Artículo 7º.

Por la expedición de cada una de las Cédulas Urbanísticas que se tramiten de acuerdo con lo establecido en la
ordenanza especial reguladora de éstas, se satisfará una cuota de 82,10 euros.

Epígrafe C) Tramitación de expedientes de Expropiación forzosa a favor de particulares

Artículo 8º.

1. Por cada expediente de expropiación de bienes y derechos a favor de particulares que se tramite, se satisfará la
cuota que resulte de la aplicación de las tarifas de la siguiente tabla, estableciéndose, en todo caso, una cuota
mínima de 685,06 euros.

Metros cuadrados por superficie
Tipo en Euros por cada
50 m.2 o fracción

Hasta 50.000 m.2 3,17

Exceso de 50.000 hasta 100.000 m.2 2,57

Exceso de 100.000 hasta 250.000 m.2 1,88

Exceso de 250.000 hasta 500.000 m.2 1,25

Exceso de 500.000 hasta 1.000.000 m.2 0,67

Exceso de 1.000.000 de m.2 0,33

2. En el caso de que los terrenos afectados por la expropiación estén edificados o cultivados se multiplicará el
resultado de la aplicación de las tarifas anteriores por el factor 1’40.

Epígrafe D) Señalamiento de alineaciones

Artículo 9º.

Por cada señalamiento de alineaciones, tanto interiores como exteriores, que se tramite, se satisfará una cuota en
función de los metros lineales de fachada objeto de aquélla, a razón de 59,65 euros por cada tramo de 10 metros
o fracción que pueda formarse con los metros de fachada citados, estableciéndose la anterior cantidad como
cuota mínima a abonar en todo caso.
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Las rehabilitaciones de alineaciones practicadas con anterioridad a las modificaciones de planeamiento que no
hubieran sufrido alteración por causa de éstas no estarán sujetas a tasa.

Epígrafe E) Tramitación de Licencias Urbanísticas

Artículo 10º.

Por cada licencia urbanística que se tramite de acuerdo con lo establecido en los artículos 1.4.6. y siguientes de
las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid y en la Ordenanza Municipal de
Tramitación de Licencias Urbanísticas, se satisfará la suma de las cuotas correspondientes de las que se indican a
continuación, según el tipo de obras o actuaciones a que se refiere aquélla.

Euros

1. -Obras en edificios:

Obras de rehabilitación de acondicionamiento de carácter puntual:

Cuando afecte a una superficie de hasta 150 m.2 190,35

Cuando la superficie afectada por estas obras exceda de los primeros 150 m.2, se
incrementará la tarifa anterior, por cada 50 m.2, o fracción de exceso en 37,35

Euros

Obras de conservación, de consolidación, de restauración y de reconfiguración:

Cuando afecte a una superficie de hasta 500 m.2 233,00

Cuando la superficie afectada por estas obras exceda de los primeros 500 m.2, se
incrementará la tarifa anterior, por cada 100 m.2, o fracción de exceso en 42,65

Obras de rehabilitación de acondicionamiento parcial o general y de reestructuración
puntual:

Cuando afecte a una superficie de hasta 250 m.2 571,15

Cuando la superficie afectada por estas obras exceda de los primeros 250 m.2, se
incrementará la tarifa anterior, por cada 100 m.2, o fracción de exceso en 76,15

Reestructuración parcial, general o total:

Se satisfará la cuota que resulte de la aplicación, a la superficie afectada, de las tarifas
establecidas para las obras de nueva planta.

Obras exteriores:

Se satisfará por cada planta de los edificios o bloques afectados por aquéllas 54,30

En todo caso se abonará un mínimo de 116,45 euros.

madrid

AYUNTAMIENTO DE MADRID

4

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

1139



Euros

2. -Obras de demolición:

Cuando afecte a una superficie de hasta 50 m.2, se satisfará una cuota de 228,45

Euros

Cuando la superficie afectada por estas obras exceda de los primeros 50 m.2 se
incrementará la tarifa anterior, por cada 100 m.2, o fracción de exceso en 114,20

Cuando se trate de obras de demolición de edificios dedicados, exclusivamente, a actividades industriales o de
equipamiento, se aplicará una reducción, sobre las tarifas anteriores, del 25 por 100.

Euros

3. -Obras de nueva edificación:

a) Obras de nueva planta:

a') Construcción de edificios residenciales, terciarios o destinados a servicios urbanos o
infraestructurales, así como las demás obras de nueva planta no incluidas en los
apartados posteriores, por una superficie afectada de hasta 500 m.2, se satisfará una
cuota de 951,95

Cuando la superficie afectada por estas obras exceda de los primeros 500 m.2, sin
exceder de 20.500 m.2, se incrementará la tarifa anterior, por cada 100 m.2, o fracción de
exceso en 152,35

Cuando la superficie afectada exceda de 20.500 m.2, se incrementará la cuota resultante
de los dos apartados precedentes, por cada 100 m.2, o fracción de exceso en 76,15

b') Construcción de edificios dedicados, exclusivamente a actividades industriales o de
equipamiento, por una superficie afectada de hasta 500 m.2, se satisfará una cuota de 647,30

Euros

Cuando la superficie afectada por estas obras exceda de los primeros 500 m.2, sin
exceder de 20.500 m.2, se incrementará la tarifa anterior, por cada 100 m.2, o fracción de
exceso en 110,45

Cuando la superficie afectada exceda de 20.500 m.2, se incrementará la cuota resultante
de los dos apartados precedentes, por cada 100 m.2, o fracción de exceso en 55,20

c') Construcción de viviendas unifamiliares, por una superficie afectada de hasta 150 m.2,
se satisfará una cuota de 1.142,35

Cuando la superficie afectada por estas obras exceda de los primeros 150 m.2, sin
exceder de 2.750 m.2, se incrementará la cuota anterior, por cada 100 m.2, o fracción de 190,35
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Euros

exceso en

Cuando la superficie afectada exceda de 2.750 m.2, se incrementará la tarifa resultante
de los dos apartados precedentes, por cada 100 m.2, o fracción de exceso en 95,15

b) Obras de sustitución:

Se abonará la suma de las cantidades que resulten de la aplicación de las tarifas que
correspondan por las obras de demolición y por las obras de nueva planta, según lo
establecido en los respectivos apartados anteriores.

c) Obras especiales de reconstrucción y de recuperación tipológica:

Se satisfará la cuota que resulte de la aplicación a la superficie afectada de las tarifas
establecidas para las obras de nueva planta.

Euros

d) Obras de ampliación:

Cuando la superficie a ampliar no exceda de 25 m.2 228,45

Cuando la superficie a ampliar exceda de los primeros 25 m.2, se incrementará la tarifa
anterior, por cada 50 m.2, o fracción de exceso en 152,35

4.- Otras actuaciones urbanísticas:

Por la realización de otro tipo de actuaciones urbanísticas no incluidas en los anteriores
supuestos y contempladas en el artículo 1.4.11 de las Normas Urbanísticas del Plan
General de Ordenación Urbana de Madrid, que no estén incluidas en el procedimiento de
comunicación:

Por la realización de actuaciones estables, se satisfará una cuota de 233,00

Por la realización de actuaciones provisionales, se satisfará una cuota de 155,35

A los efectos del pago de la tasa, se consideran incluidas en el apartado 4.a) del presente artículo, las licencias
que autoricen el rompimiento de una galería de servicios y en el 4.b) las que autoricen la realización de obras de
saneamiento por el sistema de túnel. Todo ello, sin perjuicio de las tasas o precios públicos que, en su caso,
corresponda satisfacer, de acuerdo con la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o
Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local y de la Ordenanza de Precios Públicos por la prestación de
servicios o la realización de actividades, en cuanto a su modalidad de Precios Públicos por Obras en la Vía
Pública.

5.- Por Instalación de actividades, se satisfará la cuota que se indica a continuación:
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Euros

1. Instalación de actividades que no estén sometidas a ningún procedimiento de
evaluación ambiental:

Se satisfará una cuota fija de 389,55

2. Instalación de actividades sometidas a algún procedimiento de evaluación ambiental:

Se satisfará la cuota que resulte de la suma de las tarifas establecidas, en función de la
superficie afectada por la actividad y de la potencia nominal a autorizar para la misma
expresada en este último caso en kilovatios, según los siguientes cuadros:

a) Superficie afectada por la actividad

Hasta 50 m.2 654,95

De más de 50 hasta 100 m.2 1.034,15

De más de 100 hasta 500 m.2 1.455,45

Cuando la superficie afectada por la actividad, exceda de estos primeros 500 m.2,
hasta 20.000 m.2, se incrementará la tarifa anterior, por cada 100 m.2, o fracción de
exceso en 76,55

Cuando la superficie afectada por la actividad, exceda de 20.000 m.2, se incrementará
la tarifa resultante de los apartados anteriores, por cada 100 m.2, o fracción de exceso
en 38,20

b) Potencia nominal:

Hasta 10 kw. 192,80

De más de 10 hasta 20 kw. 269,20

De más de 20 hasta 50 kw. 385,65

Euros

De más de 50 hasta 100 kw. 618,55

Cuando la potencia exceda de estos primeros 100 kw., hasta 2.500 kw., se
incrementará la tarifa anterior, por cada 10 kw., o fracción de exceso en 19,25

Cuando la potencia exceda de 2.500 Kw., se incrementará la tarifa resultante de los
apartados anteriores, por cada 10 kw., o fracción de exceso en 9,60

La potencia nominal de una actividad se obtendrá sumando la potencia eléctrica,
expresada en Kw., de todas las instalaciones, máquinas, aparatos y elementos
existentes en la actividad o instalación de que se trate, consignada en las Hojas de
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Euros

Características respectivas.

Cuando la potencia cuya autorización se solicita esté expresada, en todo o en parte, en
Caballos de Vapor, habrá que reducir matemáticamente aquella a Kilovatios, utilizando
la equivalencia: 1 CV = 0,736 kw.

3. Por excepción, las autorizaciones correspondientes a los elementos transformadores
de energía eléctrica, pertenecientes a Compañías vendedoras de la misma, deberán
satisfacer la cuota que resulte de la suma de las tarifas establecidas en función de la
superficie de la actividad y de la potencia que se instale, expresada en Kaveas, según
los cuadros siguientes:

a) Superficie de la actividad:

Se aplicarán las mismas tarifas establecidas, en función de la superficie de la actividad,
en el apartado anterior.

b) Potencia:

Euros

Hasta 250 kva. de potencia 363,90

De más de 250 hasta 500 kva. 434,00

De más de 500 hasta 1.000 kva. 545,95

De más de 1.000 hasta 2.000 kva. 637,05

Por el exceso de 2.000 kva., se incrementará la tarifa anterior, por cada 50 kva., o
fracción de exceso en 19,10

6.- Autorización de usos y obras justificadas de carácter provisional, de acuerdo con el artículo 2.2.7 de las
Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana y 26 de la Ordenanza Municipal de Tramitación
de Licencias Urbanísticas, se satisfará una cuota de 140,65 euros.

7.- Por cada parcelación, segregación o agrupación que se tramite, se satisfará una cuota de 41,00 euros por
cada una de las fincas aportadas o resultantes en cada caso, con un mínimo de 82,10 euros.

8. -Actuaciones sujetas al procedimiento de comunicación:

Euros

1) Actuaciones contempladas en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 49 de la Ordenanza
Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas que no incluyan la realización de
obras:

Se satisfará una cuota fija de 389,55
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Euros

2) Actuaciones contempladas en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 49 de la Ordenanza
Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas que incluyan la realización de
obras tramitables por el procedimiento de comunicación 583,30

Euros

3) Obras exteriores reguladas en el artículo 49.6 de la Ordenanza Municipal de
Tramitación de Licencias Urbanísticas:

Por cada planta de los edificios 54,30

En todo caso, se abonará un mínimo de 116,45

4) Obras de conservación, acondicionamiento y restauración contempladas en los
apartados 4, 5 y 7 del artículo 49 de la Ordenanza Municipal de Tramitación de
Licencias Urbanísticas:

Cuando afecte a una superficie de hasta 500 m.2 270,75

Cuando la superficie afectada por estas obras exceda de los primeros 500 m.2, se
incrementará la tarifa anterior, por cada 100 m.2, o fracción de exceso en 40,35

5) Obras reguladas en el artículo 49, apartados 8, 9, 15 y 16 de la Ordenanza
Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas 233,00

6) Obras reguladas en el artículo 49, apartados 10, 11, 12, 13 y 14 de la Ordenanza
Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas 155,35

Artículo 11º.

Las licencias que modifiquen otras concedidas anteriormente, se considerarán, a efectos de esta tasa, como
nuevas licencias que tributarán por las tarifas correspondientes al tipo de actuaciones autorizadas y a la superficie
o potencia afectada por la modificación con un mínimo de 212,65 euros.

Epígrafe F) Tramitación de expedientes contradictorios de ruina de edificios

Artículo 12º.

Por cada expediente contradictorio de ruina de edificios que se tramite, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 45 a 56 de la Ordenanza sobre Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones, se
satisfará la cuota que resulte de la siguiente tarifa:

Euros

Cuando la superficie afectada por el expediente tramitado no exceda de 200 m.2, se
satisfará una cuota por cada m.2, o fracción, de 10,55

Cuando la superficie afectada exceda de los primeros 200 m.2, sin sobrepasar los 500 9,10
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Euros

m.2, se incrementará la anterior cuota, por cada m.2, o fracción de exceso en

Cuando la superficie afectada exceda de 500 m.2, sin sobrepasar los 1.000 m.2, se
incrementará la cuota resultante de los dos apartados anteriores, por cada m.2, o fracción
de exceso en 8,45

Cuando la superficie afectada exceda de 1.000 m.2, sin sobrepasar los 2.000 m.2, se
incrementará la cuota resultante de los tres apartados anteriores, por cada m.2, o fracción
de exceso en 7,00

Cuando la superficie afectada por el expediente tramitado exceda de 2.000 m.2, se
incrementará la cuota resultante de los cuatro apartados anteriores, por cada m.2, o
fracción de exceso en 6,30

Epígrafe G) Tramitación de toma de razón de cambio de titular de licencia urbanística

Artículo 13º.

Por la tramitación de la toma de razón de cada cambio de titular de licencia urbanística, se satisfará la cuota de
98,00 euros.

Epígrafe H) Tramitación de actos de comprobación de la ejecución de obras y ejercicio de actividades de

acuerdo a la licencia

Artículo 14º.

1. Licencia de primera ocupación y funcionamiento: actos de comprobación. Por cada comprobación de esta
naturaleza, que se tramite de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ordenanza Municipal de
Tramitación de Licencias Urbanísticas de este Ayuntamiento, se satisfará una cuota calculada en función de los
metros cuadrados de edificación o actividad objeto de la misma con arreglo al cuadro de tarifas que se especifica a
continuación. Para el primer acto de comprobación se aplicarán las cantidades que en dicho cuadro se indican;
por cada nueva comprobación que se precise realizar para verificar la subsanación de las deficiencias o
disconformidades indicadas en el acta anterior, la cuota se elevará en un 10%.

a) En los actos de comprobación de ejecución de obras:

Metros cuadrados de superficie objeto de comprobación Cuota Euros

Hasta 500 m.2 194,35

Cuando la superficie afectada exceda de los primeros 500 m.2, sin exceder de 20.500
m.2, se incrementará la cuota anterior, por cada 100 m.2, o fracción de exceso en 46,55

Cuando la superficie afectada exceda de 20.500 m.2, se incrementará la cuota
resultante de los dos apartados precedentes, por cada 100 m.2, o fracción de exceso
en 23,30
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a) En los actos de comprobación de ejecución de obras:

Por cada uno de los actos de comprobación de los estados de replanteo, estructura a nivel de calle y
terminación de la estructura, efectuados por la Administración Municipal, en obras de nueva edificación y
reestructuración total, la cuota tributaria será el resultado de incrementar las tarifas anteriores en un 10 por
ciento.

b) En los actos de comprobación de instalación de actividades:

Metros cuadrados de superficie afectada por la actividad objeto de comprobación Cuota Euros

Hasta 50 m.2 133,70

Cuando la superficie afectada exceda de 50 m.2 sin exceder de 100 m.2 211,15

Metros cuadrados de superficie afectada por la actividad objeto de comprobación Cuota Euros

Cuando la superficie afectada exceda de 100 m.2 sin exceder de 250 m.2 297,15

Cuando la superficie afectada exceda de los primeros 250 m.2, sin exceder de 5.000
m.2, se incrementará la cuota anterior, por cada 100 m.2, o fracción de exceso en 23,40

Cuando la superficie afectada exceda de 5.000 m.2, se incrementará la cuota
resultante de los dos apartados precedentes, por cada 100 m.2, o fracción de exceso
en 11,70

2. Actos de comprobación por la realización de obras en la vía pública: control de calidad. Por la comprobación de
densidades alcanzadas en el macizado de zanjas y control de calidad de los pavimentos repuestos mediante la
realización de los ensayos que la Administración juzgue pertinentes, estará el concesionario de la licencia obligado
a abonar una cuota del 4 por 100 del costo real de la obra.

Epígrafe I) Dictado de órdenes de ejecución por incumplimiento del deber de conservación

Artículo 15º.

Por cada orden de ejecución que se dicte se satisfará:

Euros

a) Orden de ejecución relativa a deficiencias estructurales 980,80

b) Orden de ejecución relativa a otras deficiencias no estructurales 326,85

Artículo 16º.

Cuando se solicite la rehabilitación de una licencia previamente concedida y ya caducada, se satisfará una cuota
equivalente al 25 por ciento de la que hubiere correspondido abonar por aquélla con la ordenanza vigente, con un
mínimo de 212,65 euros.
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CAPÍTULO VI. EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Artículo 17º.

No se concederán más exenciones o bonificaciones que las expresamente previstas en las leyes o las derivadas
de la aplicación de los Tratados Internacionales.

CAPÍTULO VII. NORMAS DE GESTIÓN

Artículo 18º.

1. Las tasas por prestación de servicios urbanísticos se exigirán en régimen de autoliquidación, cuando se realice
a petición del interesado y, en el supuesto de que se preste de oficio, por liquidación practicada por la
Administración municipal.

2. En el primer caso, los sujetos pasivos están obligados a practicar la autoliquidación en los impresos habilitados
al efecto por la Administración municipal y realizar su ingreso en cualquier entidad bancaria autorizada, lo que se
deberá acreditar en el momento de presentar la correspondiente solicitud.

3. Cuando los servicios municipales comprueben que se ha realizado una construcción u obra o se está
ejercitando cualquier actividad sin obtener la previa licencia preceptiva, se considerará el acto de comprobación
como la iniciación del trámite de esta última, con obligación del sujeto pasivo de abonar la tasa establecida, sin
perjuicio de la imposición de la sanción que corresponda por la infracción urbanística cometida o de la adopción de
las medidas necesarias para el adecuado desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana.

4. El pago de la autoliquidación, presentada por el interesado o de la liquidación inicial notificada por la
Administración municipal tendrá carácter provisional y será a cuenta de la liquidación definitiva que proceda.

Artículo 19.

La Administración municipal, una vez realizadas las actuaciones motivadas por los servicios urbanísticos
prestados, tras la comprobación de éstos y de las autoliquidaciones presentadas o de las liquidaciones abonadas,
cuando existan, practicará las correspondientes liquidaciones definitivas.

Artículo 20º.

La cuota de la tasa a abonar será la que resulte de la aplicación de la suma de las tarifas correspondientes a cada
una de las actuaciones autorizadas, según esta ordenanza, se haya iniciado la tramitación de oficio o a solicitud
del sujeto pasivo.

Artículo 21º.

La liquidación o liquidaciones que resulten de la aplicación de los artículos anteriores son absolutamente
independientes del pago, que debe realizar el promotor, del importe de los anuncios que, con carácter obligatorio,
establece la Ley sobre Régimen del Suelo.

CAPÍTULO VIII. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS

Artículo 22º.

En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como en las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se aplicarán las normas de la Ordenanza Fiscal General y de la Ley General
Tributaria.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Para todo lo no expresamente regulado en esta ordenanza será de aplicación la Ordenanza Fiscal
General.

madrid
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Segunda. La presente ordenanza surtirá efectos desde el 1 de enero de 1998 y seguirá en vigor hasta que se
acuerde su derogación o modificación expresas(1).

(1) El texto de la ordenanza transcrita, es el de su redacción vigente, integrada con las modificaciones aprobadas
por el Ayuntamiento Pleno mediante acuerdo plenario de fecha 28 de noviembre de 2007, para regir a partir del 1
de enero de 2008 (BOCM núm. 297 de 13/12/2007).

Documento de carácter informativo. La versión oficial puede consultarse en el Boletín del Ayuntamiento de Madrid o en el
Boletín de la Comunidad de Madrid.

madrid
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AYUNTAMIENTO DE 
 

MÁLAGA 
 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras. 
 

• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 
• Ordenanzas Reguladoras de la Tasa por otorgamiento de 

Licencias de Obra. 
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ORDENANZA Nº 1  
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 
 
 
CAPÍTULO I.- HECHO IMPONIBLE 
Artículo 1º  
 
1. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real 
que grava el valor de los bienes inmuebles en los términos establecidos en el 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  
 
2. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes 
derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles 
de características especiales:  
 

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o 
sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.  

b) De un derecho real de superficie. 
c) De un derecho real de usufructo. 
d) Del derecho de propiedad.  

 
3. La realización del hecho imponible que corresponda, de entre los definidos 
en el apartado anterior por el orden en él establecido, determinará la no 
sujeción del inmueble a las restantes modalidades en el mismo previstas. 
 
4. A los efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles 
rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características 
especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro 
Inmobiliario.  
 
5. En caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado en distintos 
términos municipales se entenderá, a efectos de este impuesto, que pertenece 
a cada uno de ellos por la superficie que ocupe en el respectivo término 
municipal. 
 
Artículo 2º.  
 
No están sujetos a este Impuesto:  
 

a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del 
dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de  
aprovechamiento público y gratuito. 

 
b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que 

estén enclavados:  
 

- Los de dominio público afectos a uso público. 
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- Los de dominio público afectos a un servicio público 
gestionado directamente por el Ayuntamiento, excepto cuando 
se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante 
contraprestación. 

- Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos 
a terceros mediante contraprestación. 

 
 

CAPÍTULO II.- EXENCIONES 
 
Artículo 3º.  

 
Estarán exentos los siguientes inmuebles:  
 

a) Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o 
de las Entidades locales que estén directamente afectos a la seguridad 
ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del 
Estado afectos a la Defensa Nacional.  

b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común. 
c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre 

el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de 
enero de 1979, y los de las Asociaciones confesionales no católicas 
legalmente reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos 
acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 16 de la Constitución.  

d) Los de la Cruz Roja Española.  
e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de 

Convenios Internacionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de 
los Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, 
consular, o a sus organismos oficiales.  

f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento 
reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea 
la madera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la 
propia o normal de la especie de que se trate.  

g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios 
enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, 
almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación 
de dichas líneas. No están exentos, por consiguiente, los 
establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de 
esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los empleados, las 
oficinas de la dirección ni las instalaciones fabriles. 

 
Artículo 4º  
 
Asimismo, previa solicitud, estarán exentos:  
 
a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes 
acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a 
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la superficie afectada a la enseñanza concertada. Para determinar el alcance 
efectivo de la exención y el procedimiento a seguir para su solicitud y 
tramitación, se estará a lo dispuesto por el Real Decreto 2.187/1995, de 28 de 
diciembre y demás normativa que resulte de aplicación. Esta exención deberá 
ser compensada por la Administración competente.  
 
b) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín 

histórico de interés cultural, mediante Real Decreto en la forma establecida por 
el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, e inscritos en el Registro 
General a que se refiere su artículo 12 como integrantes del Patrimonio 
Histórico Español, así como los comprendidos en las disposiciones adicionales 
primera, segunda y quinta de dicha Ley. Esta exención no alcanzará a 
cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro del perímetro 
delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, 
globalmente integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los que reúnan las 
siguientes condiciones: 
 

- En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial 
protección en el instrumento de planeamiento urbanístico a que se 
refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español. 

 
- En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad 

igual o superior a cincuenta años y estén incluidos en el catálogo 
previsto en el Real Decreto 2.159/1978, de 23 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y 
aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 
como objeto de protección integral en los términos previstos en el 
artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.  

 
c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o 
regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes 
técnicos aprobados por la Administración forestal. Esta exención tendrá una 
duración de quince años, contados a partir del período impositivo siguiente a 
aquél en que se realice su solicitud.  
 
d) Los bienes inmuebles de los que sean titulares, en los términos previstos en 
la normativa reguladora de las Haciendas Locales, las entidades sin fines 
lucrativos a las que se refiere la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen 
Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al 
Mecenazgo, conforme a lo establecido en el Real Decreto 1.270/2003, de 10 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del precitado 
régimen fiscal; excepto los afectos a explotaciones económicas no exentas del 
Impuesto sobre Sociedades.  
 
La aplicación de dicha exención estará condicionada a que las entidades sin 
fines lucrativos comuniquen al Ayuntamiento el ejercicio de la opción por el 
régimen fiscal especial y al cumplimiento de los requisitos y supuestos de 
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hecho relativos al mismo, que deberán ser probados por cada entidad 
solicitante. 

 
La documentación que habrá de adjuntarse a cada solicitud será la 

siguiente:  
 

- Copia del NIF de la entidad solicitante.  
 

- Copia de la escritura de representación o documento acreditativo de la 
misma para quien efectúe la solicitud.  
 
- Copia de los estatutos sociales, adaptados a las prescripciones 
contenidas en el apartado 6º del art. 3 de la Ley 49/2002, relativas al 
destino del patrimonio en caso de disolución.  
 
- Certificación emitida por el Protectorado del que la Fundación dependa 
o por la entidad a la cual tenga la obligación de rendir cuentas, de que la 
entidad solicitante cumple los requisitos exigidos por la Ley 49/2002 a 
las entidades sin fines lucrativos y que se hallan enumerados en el 
artículo 3 de la misma, entre ellos se encuentra la gratuidad de los 
cargos de patrono, representante estatutario o miembro del órgano de 
gobierno. En dicho certificado debe señalarse, además, que los 
inmuebles para los cuales se solicita la exención no se hallan afectos a 
explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades, y 
que las actividades desarrolladas en ellos no son ajenas a su objeto o  
finalidad estatutaria.  
 
- Copia de la declaración censal (Modelo 036) presentada ante la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en la que se 
comunique la opción por el régimen fiscal especial establecido en la Ley 
49/2002 o bien certificado emitido por la propia AEAT indicando desde 
qué fecha la entidad solicitante está acogida al citado régimen. Las 
entidades que no están obligadas a presentar la declaración censal por 
estar incluidas en la disposición adicional novena, Aptdo. 1 de la Ley  
49/2002, podrán presentar certificado de la AEAT acreditativo de este 
extremo. 
 
- Documentación que acredite que la entidad solicitante puede ser 
considerada entidad sin fines lucrativos a efectos de la Ley 49/2002, 
según lo establecido en el artículo 2 de la misma, mediante certificación 
de su inscripción en el registro administrativo correspondiente y donde 
se describan la naturaleza y fines de dicha entidad. En concreto, las 
entidades religiosas deben aportar certificado literal de inscripción en el 
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, y las 
asociaciones declaradas de interés público deben entregar la copia de la 
notificación del acuerdo del Consejo de Ministros o, en su caso, de la 
Orden del Ministerio de Justicia o Interior mediante la cual se otorgue la 
calificación de “utilidad pública”. De hallarse en trámite alguno de estos 
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documentos, se deberá aportar copia de la solicitud.  
 
- Identificación de las fincas que son objeto del expediente en curso, con 
copia de escritura de propiedad o, en su defecto, documentación 
acreditativa de la titularidad dominical.  
 
Para las entidades que no están obligadas a comunicar la opción por el 

régimen fiscal especial se aplicará la exención directamente por la 
Administración, una vez solicitada debidamente ante este Ayuntamiento, 
acreditándose la inscripción de la entidad en el registro administrativo 
correspondiente, su inclusión en el apartado 1 de la disposición adicional 
novena de la Ley y, por último, indicando los inmuebles para los que se solicita 
dicha exención y el uso o destino de los mismos.  
 
Conforme a lo dispuesto por el artículo 1 del Reglamento para la aplicación del 
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos aprobado por RD 1270/2003, 
la exención se aplicará al período impositivo que finalice con posterioridad a la 
fecha de presentación de la declaración censal en que se contenga la opción y 
a los sucesivos. En este sentido, durante la vigencia de la exención los 
inmuebles deberán continuar no afectos a explotaciones económicas no 
exentas del Impuesto sobre Sociedades. 

 
Además, esta vinculación de forma indefinida al régimen fiscal estará 
condicionada, para cada período, al cumplimiento de los requisitos previstos en 
el artículo 3 de la Ley 49/2002 y en tanto que la entidad no renuncie al régimen. 
En este caso, una vez presentada la renuncia en la AEAT a través del modelo 
036, deberá comunicar dicha renuncia a este Ayuntamiento conforme al art. 2.4 
del mencionado Reglamento y producirá efectos a partir del período impositivo 
que se inicie con posterioridad a la presentación del citado modelo.  

 
El derecho a la exención se aplicará sin perjuicio de que pueda ser objeto de 
verificación en cualquier momento por parte de la Administración municipal, 
mediante el ejercicio de las potestades de comprobación e inspección que 
ostenta, requiriéndose cuanta documentación sea necesaria. En este sentido, 
el incumplimiento de los requisitos señalados anteriormente determinará para la 
entidad solicitante la obligación de ingresar la totalidad de las cuotas 
correspondientes al ejercicio en que se produzca, junto con los intereses de 
demora que procedan y sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley 
58/2003, General Tributaria para el caso de infracciones graves si se disfrutara 
indebidamente de beneficios fiscales. 
 
CAPÍTULO III.- SUJETO PASIVO  
 
Artículo 5º  
 
1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y 
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, 
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CAPÍTULO V.- DEUDA TRIBUTARIA  
 
Sección primera. Cuota tributaria  
 
Artículo 8º  
 
1. La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base 
liquidable el tipo de gravamen. 
 
2. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las 
bonificaciones previstas legalmente.  
 
Artículo 9º  
 
1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los 
bienes urbanos, queda fijado en el 0,6954 %.  
 
2. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los 
bienes rústicos, queda fijado en el 1,0470 %.  
 
3. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los 
bienes de características especiales queda fijado en el 1,3 %.  
 
4. En caso de que no se produzca la actualización de valores catastrales 
mediante Ley de Presupuestos Generales del Estado, el tipo de gravamen a 
aplicar a los distintos bienes inmuebles será el siguiente:  

 
a. Bienes urbanos: 0,7093 %  
b. Bienes rústicos: 1,0679 %  
c. Bienes de características especiales: 1,3 %.  

  
5. En el caso de fijación, revisión o modificación sucesiva y no simultánea de 
los valores catastrales, el Excmo. Ayuntamiento podrá establecer tipos de 
gravamen diferenciados según se trate de bienes con nuevos valores 
catastrales o no. 
 
Sección segunda. Bonificaciones en la cuota  
 
Artículo 10º  
 
1. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del 
impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las 
obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas 
de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva 
como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su 
inmovilizado. 
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en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto.  
 
En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo 
inmueble de características especiales, será sustituto del contribuyente el que 
deba satisfacer el mayor canon.  
 
2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la 
facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a 
las normas de derecho común. 
 
El Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota líquida del impuesto en 
quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso 
mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales.  

 
Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás 
concesionarios la parte de la cuota liquida que les corresponda en proporción a 
los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos. 
 
CAPÍTULO IV.- BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE 
 
Artículo 6º  
 
La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de 
los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de 
impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro 
Inmobiliario. 
 

Artículo 7º  
 
1. La base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar, en su 
caso, en la base imponible las reducciones que legalmente se establezcan.  
 
2. La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los 
procedimientos de valoración colectiva. Dicha notificación incluirá la motivación 
de la reducción aplicada mediante la indicación del valor base que corresponda 
al inmueble así como de los importes de dicha reducción y de la base liquidable 
del primer año de vigencia del nuevo valor catastral en este impuesto.  
 
3. Cuando se produzcan alteraciones de términos municipales y mientras no se 
apruebe una nueva Ponencia de valores, los bienes inmuebles que pasen a 
formar parte de otro municipio mantendrán el mismo régimen de asignación de 
bases imponibles y liquidables que tuvieran en el de origen.  
 
4. En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base 
liquidable será competencia de la Dirección General del Catastro y recurrible 
ante los Tribunales Económico-Administrativos del Estado. 
 
 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

1156



 

 
Avenida de Cervantes, 4        29016        Málaga        TLF_ 952.135.000        www.malaga.eu       Nº de Registro de Entidad Local    01290672 

2. El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período 
impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la 
terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras 
de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda 
exceder de tres períodos impositivos.  
 
3. Para el disfrute de esta bonificación será necesario formular solicitud 
expresa con anterioridad al inicio de las obras; debiéndose acreditar el 
cumplimiento de  los siguientes requisitos: 
 
• En el supuesto de que la empresa actúe por medio de representante, 

identificación de éste y aportación del título del que derive la representación.  
• Acreditación de que la empresa solicitante se dedica a la actividad de 

urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, lo que se realizará 
mediante la presentación de los estatutos de la entidad, si los hubiere. En 
otro caso, se aportará copia del modelo 036.  

• Identificación de las fincas que son objeto de la solicitud, con copia del 
último recibo abonado del IBI, o copia de la escritura de propiedad de no 
figurar como sujeto pasivo de los mismos, para cada una de ellas; en su 
defecto, documentación acreditativa de la titularidad dominical, así como 
planos de situación de los inmuebles en cuestión, con indicación, en su 
caso, de sus respectivas referencias catastrales. 

• Acreditación de que los inmuebles objeto de la bonificación no forman parte 
del inmovilizado de la entidad solicitante, lo cual se podrá efectuar mediante 
certificado expedido por Auditor de Cuentas, certificación del administrador 
de la sociedad, certificación de las cuentas anuales de la empresa 
depositadas en el Registro Mercantil; acreditativos en todos los casos del 
requisito de anterior mención. 

• Una vez comenzadas las obras, se habrá de aportar certificado expedido 
por técnico competente, visado por el Colegio Oficial correspondiente, 
acreditativo de la fecha de inicio de las mismas.  

• Una vez finalizadas las obras, deberá aportarse certificado expedido por 
técnico competente, visado por el Colegio Oficial correspondiente, 
acreditativo de la fecha de finalización de las mismas.  

 
La acreditación de los requisitos anteriores podrá realizarse también 

mediante cualquier documentación admitida en derecho. 
 
4. La bonificación se concederá inicialmente para el primer ejercicio de los que 
pudiera resultar de aplicación. Para el disfrute efectivo del beneficio fiscal 
respecto del resto de los ejercicios para los que pudiera resultar de aplicación 
hasta completar el plazo máximo permitido por la Ley, resultará necesaria la 
aportación en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al devengo 
del impuesto en los correspondientes ejercicios, de la documentación que se 
indique en la Resolución de concesión inicial de dicha bonificación; y que, en 
función de cada caso, será la que a continuación se detalla: 
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a) Si a la fecha de devengo del impuesto continuaran ejecutándose las 
obras; habrá de aportarse certificado emitido por técnico competente 
y visado por el Colegio Oficial correspondiente, acreditativo del 
estado de ejecución de las obras a la fecha de 1 de enero, y del 
plazo previsto para su finalización.  

b) Si a la fecha de devengo del impuesto hubieran finalizado las obras y 
existieran inmuebles resultantes del alta de obra nueva propiedad de 
la entidad solicitante a la fecha del 1 de enero, deberá aportarse: 

• Copias de las escrituras públicas de compraventa donde se 
formalicen las transmisiones de las fincas resultantes del Alta 
de Obra Nueva del inmueble en cuestión; admitiéndose 
igualmente copia de las autoliquidaciones presentadas a 
efectos del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana. 

• Sólo para las fincas que no se hubieran transmitido, notas 
simples del correspondiente Registro de la Propiedad que 
prueben la titularidad a la fecha 1 de enero, de los inmuebles 
no transmitidos resultantes del Alta de Obra Nueva. Así mismo 
será admisible, en orden a acreditar tal circunstancia, la 
certificación del administrador de la sociedad expresiva de la 
correcta identificación de dichos inmuebles, conjuntamente 
con certificación del administrador de la comunidad de 
propietarios o figura encargada de la administración de tales 
inmuebles, expresiva de que la entidad beneficiaria abona, con 
posterioridad al primero de enero del año de que se trate, las 
cuotas correspondientes a los inmuebles afectados, cuya 
descripción se relacionará pormenorizadamente. 

 
5. En los supuestos en los que variasen las circunstancias que determinaron 
inicialmente la concesión de este beneficio, los beneficiarios tendrán que poner 
en conocimiento de este Ayuntamiento, a los efectos oportunos, cualquier 
circunstancia que afecte a los inmuebles objeto de bonificación. 
 

En  particular, tendrán que comunicarse las siguientes circunstancias: 
 
• Cambios en la titularidad de los inmuebles objeto de bonificación. 
• Paralización de la ejecución efectiva de las obras. 
• Cuando los inmuebles pasen a formar parte del inmovilizado de la entidad 

solicitante. 
 
6. El derecho a la bonificación se aplicará sin perjuicio de que pueda ser objeto 
de verificación en cualquier momento por parte de la Administración municipal, 
mediante el ejercicio de las potestades de comprobación e inspección que 
ostenta, requiriéndose cuanta documentación sea necesaria. En este sentido, 
el incumplimiento de los requisitos señalados anteriormente determinará para 
la entidad solicitante la obligación de ingresar la totalidad de las cuotas 
correspondientes al ejercicio en que se produzca, junto con los intereses de 
demora que procedan, todo ello sin perjuicio de las sanciones previstas en la 
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Ley 58/2003, General Tributaria por el disfrute indebido de beneficios fiscales; 
infracción calificada como grave. 
 

Artículo 11º  
 
1. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del 
impuesto, durante los tres periodos impositivos siguientes al del otorgamiento 
de la calificación definitiva, las viviendas de protección oficial y las que resulten 
equiparables a éstas conforme a la normativa de la respectiva Comunidad 
Autónoma.  
 
2. Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual deberá 
efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los tres períodos 
impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el 
periodo impositivo siguiente a aquel en que se solicite.  
 
Artículo 12º. 
 
1. Una vez aplicados, en su caso, los beneficios previstos en los artículos 
anteriores, tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota 
íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles urbanos que recaiga sobre su 
vivienda habitual, aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de 
titulares de familia numerosa. No obstante lo anterior, cuando el valor catastral 
del inmueble sobre el que se aplique supere la cantidad de 38.133 €, la 
cantidad bonificada no podrá superar la cifra siguiente: 
 

- Familias numerosas de categoría general: 90 € 
- Familias numerosas de categoría especial: 150 € 

 
A efectos de este impuesto, se entenderá por vivienda habitual, aquella 

en que se encuentren empadronados la mayor parte de los miembros de la 
unidad familiar. 
   
2. Para aplicar la bonificación por vez primera, será necesario solicitarla antes 
del primero de febrero de ese mismo año  y en caso de ser concedida, surtirá 
también efectos, de forma automática, para los ejercicios siguientes, siempre 
que se mantengan los requisitos necesarios para ello a la fecha del devengo 
del impuesto. No obstante lo anterior, la Administración municipal podrá 
efectuar las comprobaciones que estime pertinentes para la acreditación de 
todos y cada uno de los requisitos exigidos para disfrutar de esta bonificación.  
 
3. Será necesario, además, domiciliar el pago de las cuotas del impuesto en 
una cuenta o libreta abierta en una entidad de crédito que posea sucursal en 
España. 
  
4. A la vista de las solicitudes presentadas en cada año, de las bonificaciones 
concedidas en años anteriores y de las comprobaciones efectuadas al efecto, 
se incluirán en las listas cobratorias del impuesto los solicitantes e inmuebles 
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afectados por esta bonificación; en cuyo caso, será innecesaria la solicitud 
expresa del interesado para disfrutar de este beneficio fiscal. 
 

En caso de que el título acreditativo de la condición de familia numerosa 
deje de estar vigente, para poder continuar disfrutando de la bonificación en los 
siguientes ejercicios, los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante 
este Ayuntamiento,  antes del 31 de diciembre del año en que finalice su 
vigencia, el documento justificativo de su renovación. 

 
En este sentido, dicha bonificación estará condicionada, para cada 

ejercicio, a que se cumplan el resto de los requisitos previstos para la 
concesión del beneficio fiscal, existiendo la obligación de  comunicar a esta 
Administración cualquier variación al respecto. 

 
El incumplimiento de los requisitos señalados anteriormente determinará 

para los beneficiarios la obligación de ingresar la parte de las cuotas que fueron 
bonificadas y  correspondientes a los ejercicios en los que no se debió de 
aplicar la bonificación, junto con los intereses de demora que procedan y sin 
perjuicio de las sanciones previstas en la Ley 58/2003, General Tributaria, para 
el caso de infracciones graves por el disfrute indebido de beneficios fiscales. 

 
5. Esta bonificación sólo será aplicable cuando el impuesto se recaude a través 
de recibo, no teniendo efectividad para aquellos ejercicios en los que se 
recaude a través de liquidación individualizada. 
 
La bonificación se aplicará a un solo recibo por vivienda habitual. En los 
supuestos en que los solicitantes sean titulares de varios inmuebles que por 
estar físicamente unidos constituyan su vivienda habitual, sin que los mismos 
se encuentren agrupados a efectos catastrales; la bonificación se aplicará, con 
las previsiones indicadas en el párrafo primero de este artículo, únicamente a 
aquél de ellos que tenga mayor valor catastral. 
 
En los supuestos en que los titulares de familia numerosa resulten ser sujetos 
pasivos de una vivienda habitual diferente de la que ya venía disfrutando de 
esta bonificación, vendrán obligados a presentar nueva solicitud con la 
documentación correspondiente dentro de los plazos establecidos en el 
apartado 2 de este artículo. 
 
6. La concesión de esta bonificación no resultará incompatible con la de otros 
beneficios fiscales. 
 
Artículo 13º. 
 
Tendrán derecho a una bonificación del 95 por 100 de la cuota íntegra y, en su 
caso, del recargo del impuesto a que se refiere el artículo 153 del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los bienes rústicos 
de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en los 
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términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre,  sobre Régimen 
Fiscal de las Cooperativas. 
 
Artículo 14º. 
 
1. Tendrán derecho a una bonificación del 15 por 100 en la cuota íntegra del 
impuesto, los bienes inmuebles urbanos y las construcciones en suelo rústico 
no indispensables para la explotación agraria, en los que se hayan instalado 
sistemas para el aprovechamiento térmico de la energía proveniente del sol, 
conforme a lo establecido en el artículo 74.5 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo. 
 
Para tener derecho a esta bonificación será necesario que toda la instalación 
de agua caliente sanitaria sea, al menos, de 5 Kw de potencia. 
 
2. Del mismo modo, tendrán derecho a una bonificación del 15 por 100 en la 
cuota íntegra del impuesto, los bienes inmuebles urbanos en los que se hayan 
instalado sistemas para el aprovechamiento eléctrico de la energía proveniente 
del sol, conforme a lo establecido en el artículo 74.5 del texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RD Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo. 

 
Para tener derecho a esta bonificación será necesario que los sistemas 

de energía solar fotovoltaicos estén conectados a la red de distribución 
eléctrica.  
 
 3. No se concederán las anteriores bonificaciones, que serán compatibles 
entre sí, en los siguientes supuestos: 

 
- cuando la instalación de estos sistemas de aprovechamiento de la energía 
solar sea obligatoria a tenor de la normativa específica en la materia aplicable 
en la fecha de puesta en funcionamiento de la misma. 
 
-  cuando, para cada uno de los inmuebles afectados, la base liquidable del 
impuesto sea inferior a 10.000 euros. 
 
- cuando los inmuebles tengan la consideración, a efectos catastrales en 
cuanto a su uso, de suelos sin edificar u obras de urbanización y jardinería.  
 
4. Estas bonificaciones tendrán una duración de tres años, a contar desde el 
período impositivo siguiente al de la fecha de puesta en funcionamiento de la 
instalación. 
 
5. La bonificación, que tendrá carácter rogado, deberá solicitarse antes del 31 
de diciembre de cada año para su aplicación en los ejercicios siguientes que 
restaran hasta completar el plazo máximo mencionado en el apartado anterior,  
y se aplicará siempre que se reúnan las condiciones establecidas y se acredite 
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ante este Ayuntamiento el cumplimiento de los requisitos exigidos para su 
concesión. 
 
6. La cantidad total bonificada durante cada uno de los citados años no podrá 
superar el 33 por 100 del coste total de la instalación.  
 
En el caso de inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal establecido 
en la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, en los que se 
haya instalado el sistema de aprovechamiento energético para beneficio de 
todos los miembros de la comunidad de propietarios, el importe anual a 
bonificar, en su caso, no podrá superar  el 33 por 100 del coste de la 
instalación repercutible a cada propietario en función de su cuota de 
participación en la comunidad. 
  
7. A la solicitud deberá  acompañarse  la documentación siguiente:  
 

a) La que acredite la correcta identificación (número fijo o referencia 
catastral) de los inmuebles respecto de los que se solicita el beneficio 
fiscal.  
 
b) Factura detallada de la instalación. 
 
c) Certificado, firmado por técnico competente y visado por su respectivo 
colegio profesional, donde se refleje que la instalación de los sistemas de 
aprovechamiento de la energía solar no es obligatoria a tenor de la 
normativa específica en la materia. 
 
d) Para los inmuebles en los que se hayan instalado sistemas solares 
térmicos, será necesario aportar la aprobación de la puesta en 
funcionamiento de la instalación por parte de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía u 
otro organismo competente.  
 
e) Para los inmuebles en los que se hayan instalado sistemas de energía 
solar fotovoltaicos conectados a la red de distribución eléctrica, será 
necesario aportar  el justificante de la inscripción definitiva en el Registro de 
Instalaciones acogidas al Régimen Especial expedido por la Delegación 
Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta 
de Andalucía u otro organismo competente.  
 

8. Para los inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal, la solicitud de 
bonificación se presentará por parte de la representación de la comunidad de 
propietarios y toda la documentación y demás datos a aportar se referirán a la 
instalación comunitaria; siendo de aplicación, en su caso, y con las limitaciones 
especificadas en los apartados anteriores, para cada uno de los inmuebles que 
formen parte de la propiedad horizontal.  
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En este caso, dicha solicitud deberá ir acompañada de una relación de 
todos los inmuebles afectados con la identificación de sus respectivos 
propietarios. En el caso de no coincidir alguno de ellos con los titulares de los 
recibos del impuesto, para poder acceder a esta bonificación, dichos 
propietarios estarán obligados a presentar la oportuna solicitud de cambio de 
titularidad junto con la documentación correspondiente. 
 
9. Este beneficio fiscal será incompatible con la bonificación obligatoria para las 
empresas de urbanización, promoción y construcción inmobiliaria, prevista en 
el Artículo 10º de esta ordenanza. 
 
Artículo 15º. 
 
 De conformidad con lo establecido en el Artículo 3.g) de la Ordenanza 
General de Gestión, Inspección y Recaudación de Ingresos de Derecho Público 
del Ayuntamiento de Málaga, para gozar de las bonificaciones establecidazas 
en los artículos 12 y 14 de esta Ordenanza será requisito imprescindible que el 
obligado tributario, en el momento de presentar la correspondiente solicitud y 
en el de los sucesivos devengos, se encuentre al corriente en el pago de todos 
las exacciones municipales de las que resulte obligado al pago cuyo período 
voluntario de ingreso haya vencido, así como que tenga domiciliado el pago de 
las cuotas de aquellos tributos de devengo periódico de los que sea sujeto 
pasivo, en una cuenta corriente o libreta de ahorros abierta en una entidad 
bancaria que posea sucursal en España.  
 
 
CAPÍTULO VI.- DEVENGO, PERÍODO IMPOSITIVO Y AFECCIÓN DE 
BIENES  
 
Artículo 16º. 
 
1. El impuesto se devengará el primer día del periodo impositivo.  
 
2. El periodo impositivo coincide con el año natural.  
 
3. Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o 
comunicación ante el Catastro Inmobiliario tendrán efectividad en el devengo 
de este impuesto inmediatamente posterior al momento en que produzcan 
efectos catastrales. La efectividad de las inscripciones catastrales resultantes 
de los procedimientos de valoración colectiva y de determinación del valor 
catastral de los bienes inmuebles de características especiales coincidirá con la 
prevista en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.  
 
Artículo 17º  
 
1. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los 
derechos que constituyen el hecho imponible de este impuesto, los bienes 
inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad 
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de la cuota tributaria en los términos previstos en el artículo 43.1.d) de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. A estos efectos, los notarios 
solicitarán información y advertirán a los comparecientes sobre las deudas 
pendientes por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que 
se transmite.  
 
2. Responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en proporción a 
sus respectivas participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades a 
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, si figuran inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario. De no 
figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso. 
 
CAPÍTULO VII.- GESTIÓN DEL IMPUESTO  
 

Artículo 18º  
 
1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación del impuesto se realizarán 
de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás leyes 
del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas 
para su desarrollo.  
 
2. La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en 
vía de gestión tributaria de este impuesto, serán competencia exclusiva de este 
Excmo. Ayuntamiento y comprenderán las funciones de reconocimiento y 
denegación de exenciones y bonificaciones, realización de las liquidaciones 
conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de los 
documentos de cobro, resolución de los expedientes de devolución de ingresos 
indebidos, resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos y 
actuaciones para la asistencia e información al contribuyente referidas a las 
materias comprendidas en este apartado.  
 
3. El Ayuntamiento determinará la base liquidable cuando la base imponible 
resulte de la tramitación de los procedimientos de declaración, comunicación, 
solicitud, subsanación de discrepancias e inspección catastral previstos en las 
normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.  
 
4. No será necesaria la notificación individual de las liquidaciones tributarias en 
los supuestos en que, de conformidad con los artículos 65 y siguientes del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hayan practicado previamente 
las notificaciones del valor catastral y base liquidable previstas en los 
procedimientos de valoración colectiva.  
 
5. El impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el Padrón 
catastral y en los demás documentos expresivos de sus variaciones elaborados 
al efecto por la Dirección General del Catastro, sin perjuicio de la competencia 
municipal para la calificación de inmuebles de uso residencial desocupados. 
Dicho Padrón, que se formará anualmente para cada término municipal, 
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contendrá la información relativa a los bienes inmuebles, separadamente para 
los rústicos, urbanos y para los de características especiales y será remitido a 
las entidades gestoras del impuesto antes del uno de marzo de cada año.  
 
6. Los datos contenidos en el Padrón catastral y en los demás documentos 
citados en el apartado anterior figurarán en las listas cobratorias, documentos 
de ingreso y justificantes de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  
 
7. El importe anual de la deuda tributaria de devengo periódico de los bienes 
urbanos se girará mediante dos liquidaciones-recibos, por el 50 por 100 de la 
misma en cada una de ellas, que deberán abonarse en los plazos que se 
determinen en el Calendario Fiscal aprobado al efecto, y que se comunicarán 
mediante la publicación del correspondiente Anuncio de Cobranza en el Boletín 
Oficial de la Provincia, y en Tablón de Edictos de este Ayuntamiento.  
 

En cualquier caso, el contribuyente podrá optar por satisfacer el 100 por 
100 del importe anual de la cuota tributaria en el período de pago voluntario 
fijado para la primera de las liquidaciones-recibos. 

 
8. En los supuestos en los que resulte acreditada, con posterioridad a la 
emisión de los documentos a que se refiere el apartado anterior, la no 
coincidencia del sujeto pasivo con el titular catastral, las rectificaciones que 
respecto a aquél pueda acordar el órgano gestor a efectos de liquidación del 
impuesto devengado por el correspondiente ejercicio, serán comunicadas a la 
Dirección General del Catastro en la forma en que por ésta se determine.  
 
Artículo 19º 
 
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.  
 
CAPÍTULO VIII.- GESTIÓN CATASTRAL 
 
Artículo 20º. 
 
1. Los sujetos pasivos que sean titulares de los derechos constitutivos del 
hecho imponible del impuesto, a que se refiere el artículo 1 de esta Ordenanza, 
están obligados a declarar las circunstancias determinantes del alta, baja o 
modificación de la descripción catastral de los inmuebles. 
 

A tal fin, el plazo de presentación de las declaraciones catastrales será 
de dos meses contados desde el día siguiente al del hecho, acto o negocio 
objeto de la declaración, a cuyo efecto se atenderá a la fecha de terminación 
de las obras, a la del otorgamiento de la autorización administrativa de la 
modificación de uso o destino y a la fecha de la escritura pública o, en su caso, 
documento en que se formalice la modificación de que se trate. 
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Estas declaraciones, junto con la documentación correspondiente, se 

podrán presentar en la Gerencia Territorial del Catastro o bien en las oficinas 
del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Málaga, 
en los términos previstos en el Convenio suscrito entre la Dirección General del 
Catastro y este Ayuntamiento. 
 
2. Una vez que la Gerencia del Catastro, Administración competente a estos 
efectos, resuelva sobre las declaraciones presentadas, este Ayuntamiento 
realizará las gestiones procedentes en orden a efectuar la correspondiente 
regularización tributaria respecto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 
APÍTULO IX.- NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 
Artículo 21º. 
 
En lo no previsto por la presente Ordenanza, se estará a lo dispuesto en el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado 
mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria; texto refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de 
marzo; Ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación de Ingresos 
de Derecho Público del Ayuntamiento de Málaga y demás disposiciones que 
resulten de aplicación . 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 
Los sujetos pasivos que hubieran disfrutado de la bonificación prevista para las 
empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria con 
anterioridad al primero de enero de 2008, continuarán gozando del porcentaje 
de bonificación que en la resolución de la concesión inicial se indicara. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día 1 de enero de 2008, 
manteniendo su vigencia hasta su modificación o derogación expresas. 
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ORDENANZA Nº 4. 
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 
 
CAPÍTULO I. HECHO IMPONIBLE 
 
Artículo 1º. 
 
1. Constituye el hecho imponible del impuesto la realización, dentro del término 
municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la 
obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya 
obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este 
Municipio. 
 
2. Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado 
anterior podrán consistir en:  
 

A) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases 
de nueva planta. 

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) Obras en cementerios. 
G) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran 

licencia de obras o urbanística. 
 
 
CAPÍTULO II. EXENCIONES  
 
Artículo 2º. 
 
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 sujetas al mismo, 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. 
 
Así mismo, disfrutan de exención total y permanente en este Impuesto, la 
Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las Diócesis, las Parroquias y otras 
circunscripciones territoriales, las Órdenes y Congregaciones Religiosas y los 
Institutos de Vida Consagrada y sus provincias y sus casas. 
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CAPÍTULO III. SUJETOS PASIVOS 
 
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. 
 
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 contribuyente el importe de la cuota tributaria 
satisfecha. 
 
 
CAPÍTULO IV. BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO 
 
Artículo 4º. 
 
1. La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo 
de la construcción, instalación u obra, entendiéndose 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. 
 
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 4 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. 
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CAPÍTULO V. GESTIÓN 
 
Artículo  5º. 
 
Cuando se conceda la licencia preceptiva o cuando, no habiéndose solicitado, 
concedido o denegado aún dicha licencia preceptiva, se inicie la construcción, 
instalación u obra, se practicará una liquidación provisional a cuenta, 
determinándose la base imponible en función del mayor de los siguientes 
importes: 
 

a) El del presupuesto de ejecución oficialmente aprobado, de ser este 
preceptivo. 

b) El resultante de la aplicación de los módulos de valoración que se 
incluyen como anexo a esta Ordenanza. 

 
A tales efectos, se considerará concedida la licencia en el momento de su 
expedición. 
 
Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, el sujeto pasivo habrá de 
presentar declaración ante esta Administración en el plazo de un mes a contar 
desde la fecha en que tal circunstancia se produzca, comprensiva del coste 
real y efectivo de la misma, acompañada de los documentos que considere 
oportunos a efectos de acreditar el expresado coste.  
 
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerará finalizada la 
construcción, instalación u obra, en la fecha señalada en el correspondiente 
Certificado de fin de obra, o en la indicada en el Acta de Recepción cuando se 
trate de obras contratadas por las Administraciones Públicas. Se advierte que 
en relación a la obligación de presentar dicha declaración será de aplicación lo 
dispuesto en el Capítulo VII de la Ordenanza correspondiente a Infracciones y 
Sanciones. 
 
El Ayuntamiento, tras la oportuna comprobación administrativa, modificará, en 
su caso, la base imponible a que se refiere el párrafo primero de este artículo, 
practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto 
pasivo o reintegrándole, si ello fuera lo procedente, la cantidad que 
corresponda.  
 
Para la comprobación del coste real y efectivo, a que se refiere el apartado 
anterior, el sujeto pasivo estará obligado a presentar a requerimiento de la 
Administración la documentación en la que se refleje este coste,  y, en todo 
caso, el presupuesto definitivo, las facturas y/o certificaciones de obra, los 
contratos de ejecución, la contabilidad de la obra, la declaración de obra nueva, 
la Póliza del Seguro decenal de daños en su caso, y cualquier otra que, a juicio 
de la Inspección Tributaria municipal pueda considerarse oportuna para la 
determinación del coste real. Cuando no se aporte esta documentación 
administrativa la comprobación del coste real y efectivo podrá efectuarse por 
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cualquiera de los medios previstos en el artículo 57 de la Ley General 
Tributaria. 
 
No tendrán la consideración de ingreso indebido y en consecuencia su 
reintegro al interesado no devengará intereses de demora, salvo en el supuesto 
contemplado en el apartado 2 del artículo 31 de la vigente Ley General 
Tributaria, las cantidades a reintegrar cuando, efectuada la presentación e 
ingreso del importe de la correspondiente declaración-liquidación o 
autoliquidación en los plazos reglamentarios, no se llega a perfeccionar el 
supuesto de hecho sometido a gravamen. 
 
Artículo 6º. 
 
1. La concesión de las bonificaciones reguladas por la presente Ordenanza 
requerirá, con independencia de la documentación establecida para cada clase 
de bonificación, que se formule la correspondiente solicitud dentro del plazo de 
tres meses a contar desde el día de la presentación de la solicitud de la licencia 
de obras en el caso de que el expediente se formalice por Obra Mayor y un 
plazo de un mes en el caso de que éste se formalice por Obra Menor. 
 
2. Este Ayuntamiento a la vista de las solicitudes y documentación presentadas 
podrá emitir la correspondiente liquidación provisional con la aplicación del 
beneficio fiscal solicitado, sin perjuicio de que si la solicitud del beneficio fiscal 
fuera posteriormente denegada, se tenga en cuenta dicha circunstancia al 
comprobar administrativamente el coste real y efectivo de la construcción, 
instalación u obra y en la liquidación definitiva resultante de la misma. 
 
De igual forma se procederá en los casos en los que la documentación 
requerida para la correspondiente resolución de concesión del beneficio fiscal 
no pueda ser aportada por el solicitante hasta el término de la construcción, 
instalación u obra, en cuyo caso deberá presentar la correspondiente 
documentación en el procedimiento de comprobación administrativa del coste 
real y efectivo de las construcciones, instalaciones u obras. 
 
3. No tendrán derecho a beneficio fiscal alguno, aquellas construcciones, 
instalaciones u obras, cuya realización venga obligada o impuesta por la 
normativa vigente específica en la materia. 
 
4. Los beneficios fiscales concedidos alcanzarán exclusivamente a la parte de 
la cuota correspondiente a las construcciones, instalaciones u obras destinadas 
estrictamente al fin que motivó la solicitud. 
 
5. De conformidad con lo establecido en el Artículo 3.g) de la Ordenanza 
General de Gestión, Inspección y Recaudación de Ingresos de Derecho Público 
del Ayuntamiento de Málaga, para gozar de las bonificaciones establecidazas 
en los artículos 7, 8, 9 y 10 de esta Ordenanza será requisito imprescindible 
que el obligado tributario, en el momento de presentar la correspondiente 
solicitud, se encuentre al corriente en el pago de todos las exacciones 
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municipales de las que resulte obligado al pago cuyo período voluntario de 
ingreso haya vencido, así como que tenga domiciliado el pago de las cuotas de 
aquellos tributos de devengo periódico de los que sea sujeto pasivo, en una 
cuenta corriente o libreta de ahorros abierta en una entidad bancaria que posea 
sucursal en España. 
 
Artículo 7º. 
 
1. Gozarán automáticamente de una bonificación hasta el 95 por 100 en la 
cuota del impuesto aquellas construcciones, instalaciones u obras que sean de 
especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, 
culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal 
declaración y que sean promovidas total o parcialmente por este Ayuntamiento 
y/o cualquiera de sus organismos autónomos, sin necesidad de que exista un 
pronunciamiento singular para cada una de ellas por el Pleno Municipal.  
 
2. Asimismo, siempre que se suscriba el oportuno convenio de colaboración 
para ello, gozarán automáticamente de una bonificación del 50 por 100 de la 
cuota del impuesto, las construcciones que sean promovidas por cofradías y 
hermandades agrupadas en la Agrupación de Cofradías de la Semana Santa 
de Málaga para albergar sus respetivas sedes. 
 
3. Salvo que, expresamente, así se refleje en el oportuno convenio suscrito por 
el Ayuntamiento, no se considerarán como de especial interés o utilidad 
municipal las construcciones, instalaciones y obras que sean promovidas o 
ejecutadas por otras Administraciones Públicas, estatales o autonómicas, en el 
ejercicio de las competencias que legal o reglamentariamente le resulten 
atribuidas u obligaciones que le correspondan. 
 
Artículo 8º. 
 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.2.b) del texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado mediante Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, disfrutarán de una bonificación del 
15 por 100 sobre la cuota del impuesto aquellas construcciones, instalaciones u 
obras consistentes en la instalación de los siguientes sistemas para el 
aprovechamiento de la energía solar, siempre y cuando no resulte obligatoria a 
tenor de la normativa vigente específica en la materia:  
 
a) Sistemas solares térmicos para agua caliente sanitaria (energía solar y de 
apoyo) con al menos de 5 Kw. de potencia. 
 
El otorgamiento de estas bonificaciones estará condicionado a que se aporte 
documento justificativo de la aprobación por parte de la Delegación Provincial 
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía de 
la puesta en funcionamiento de la instalación. 
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b) Sistemas de energía solar fotovoltaicos conectados a la red de distribución 
eléctrica. 
 
El otorgamiento de estas bonificaciones estará condicionado a que se aporte la 
Inscripción definitiva en el Registro de Instalaciones acogidas al Régimen 
Especial extendido por la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. 
 
2. En todos los casos, a la solicitud de bonificación, se habrá de acompañar la 
documentación que se detalla, suscrita por técnico competente y visada por el 
colegio profesional que corresponda: 
 

a) Presupuesto en el que se determine razonadamente el coste de 
la construcciones, instalaciones u obras amparadas por esta 
bonificación. 

b) Factura detallada de la instalación. 
c) Certificado donde se refleje que la instalación de los sistemas 

de aprovechamiento de la energía solar no es obligatoria 
conforme a la normativa específica en la materia. 

 
3. La bonificación prevista en este artículo se aplicará a la cuota resultante de 
aplicar, en su caso, la bonificación prevista en el anterior artículo. 
 
Artículo 9º. 
 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.2.d) del texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado mediante Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, gozarán de una bonificación del 50 
por 100 sobre la cuota del impuesto, las construcciones, instalaciones u obras, 
que se refieran a Viviendas de Protección Oficial acogidas al Plan Municipal de 
Suelo. 
 
2. La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de 
aplicar, en su caso, la bonificación prevista en el artículo anterior. 
 
Artículo 10º. 
 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.2.e) del texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado mediante Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, gozarán de una bonificación del 15 
por 100 sobre la cuota del impuesto, las construcciones, instalaciones u obras, 
que favorezcan o faciliten el acceso y habitabilidad de las personas 
discapacitadas, siempre y cuando no sean obligatorias a tenor de la normativa 
vigente específica en la materia y que impliquen una reforma del interior o 
exterior de un inmueble. 
 
2. El interesado en la aplicación de este beneficio fiscal deberá instar su 
concesión mediante solicitud formulada al efecto acompañando la 
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documentación justificativa de que la construcción, instalación u obra sobre la 
que recae se realiza con estos fines. 
 
3. Para las construcciones, instalaciones u obras de reforma interior de 
inmuebles de iniciativa privada será necesario, además, aportar documentación 
acreditativa de la condición de minusválido de alguna de las personas que 
residan en dicho inmueble.  
 
4. La bonificación prevista en este artículo se aplicará a la cuota resultante de 
aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren los artículos anteriores. 
 
 
CAPÍTULO VI. INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN 
 
Artículo 11º. 
 
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo 
previsto en la Ley General Tributaria y en las demás Leyes del Estado 
reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su 
desarrollo. 
 
 
CAPÍTULO VII. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 12º. 
 
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. 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día 1 de enero de 2008, 
manteniendo su vigencia hasta su modificación o derogación expresas. 
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ANEXO 
 
Los módulos a los que se refiere el artículo 5 de la Ordenanza y que, a efectos 
de valoración, constituyen los mínimos de base de coste a aplicar a la totalidad 
de la construcción, instalación u obra, son los que a continuación se 
especifican: 
 
A) En las Construcciones, instalaciones u obras de nueva planta o ampliación 
que requieran la presentación de proyecto: 
 
Edificio de viviendas o apartamentos ............................................. 321,90 €/m² 
Viviendas adosadas o pareadas...................................................... 373,15 €/m² 
Viviendas unifamiliares aisladas ...................................................... 484,70 €/m² 
Edificios para explotación hotelera .................................................. 373,15 €/m² 
Naves industriales .......................................................................... 161,90 €/m² 
Edificios de aparcamientos .............................................................. 242,05 €/m² 
Edificios comerciales y recreativos ................................................. 292,65 €/m² 
Edificaciones de uso o interés social, asistencial, cultural, religioso o 
deportivo ......................................................................................... 221,30 €/m² 
 
B) En las obras que por su escasa entidad no requieran la presentación de 
presupuesto aprobado por el Colegio Oficial correspondiente: 
 
1.- Cercas: por cada ml............................................................................. 11,50 € 
2.- Obras de urbanización que se realicen en interiores de parcelas: 

- Caminos de rodaje 
- Acerados interiores 
- Terrazas, escalinatas, etc. 

Por cada m² ....................................................................................11,50 € 
3.- Obras en fachada: 

- Apertura de huecos. 
- Colocación o sustitución de rejas o barandas. 
- Colocación o sustitución de cierres. 

Por cada unidad............................................................................142,25 € 
- Revestimiento de fachadas por m² ...............................................  28,30 € 
- Guarnecidos de fachadas por m² .....................................................5,25 € 

4.- Obras interiores que no afecten a distribución ni instalación, cualesquiera 
que sea el volumen de obra a ejecutar ..................      1.295,70 € 
5.- Obras interiores no incluidas en el apartado anterior que no afecten a 
estructura: 

- Tabiques y divisiones interiores por m² ......................................  5,25 € 
- Instalaciones o reparación de cocinas y cuartos de baños, por unidad 

............................................................................................ 142,25 € 
 
6.- Cualquier otra construcción, instalación u obra no comprendida en la 
relación anterior, se liquidará aplicando el módulo correspondiente a la que 
más se asemeje a la misma. 
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ORDENANZA Nº 5. 
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE 
NATURALEZA URBANA. 
 
 
CAPÍTULO I.- HECHO IMPONIBLE.  
 
Artículo 1º.  
 
Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de valor que 
experimenten los terrenos de naturaleza urbana ubicados en el término 
municipal de Málaga y que se ponga de manifiesto a consecuencia de la 
transmisión de su propiedad por cualquier título o de la constitución o 
transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los 
referidos terrenos. 

 
Artículo 2º. 

 
1. Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana: el suelo urbano, 
el declarado apto para urbanizar por las normas subsidiarias, el urbanizable o 
asimilado por la legislación autonómica por contar con las facultades 
urbanísticas inherentes al suelo urbanizable en la legislación estatal; los 
terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y cuenten 
además con alcantarillado, suministro de agua, suministro de energía eléctrica 
y alumbrado público; y los ocupados por construcciones de naturaleza urbana. 
 
Tendrán la misma consideración los terrenos que se fraccionen en contra de lo 
dispuesto en la legislación agraria siempre que tal fraccionamiento desvirtúe su 
uso agrario, y sin que por ello represente alteración alguna de la naturaleza 
rústica de los mismos. 

 
2. Tendrán la calificación de terrenos urbanos: 
 

1º. Los que el propio Plan General de Ordenación Urbana incluya como tales 
por contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de 
aguas y suministro de energía eléctrica. 
 
2º. Los que en ejecución del Plan lleguen a disponer de los mismos 
elementos de urbanización. 
 
3º. Los que sin contar con los citados servicios estén comprendidos en áreas 
consolidadas por la edificación, al menos en dos terceras partes de su 
superficie, en la forma que el mismo Plan determine. 

 
3. Tendrán la calificación de terrenos urbanizables programados: 
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1º. Los terrenos que el Plan General de Ordenación Urbana declare en 
principio aptos para ser urbanizados y estén incluidos entre los que deban 
ser urbanizados, según el programa del propio Plan. 
2º. Los que deban ser urbanizados mediante la aprobación de un programa 
de actuación urbanística, una vez que éste haya sido definitivamente 
aprobado. 

 
Artículo 3º. 
 
No están sujetas a este Impuesto: 

 

a) Las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana derivadas de las 
operaciones a las que resulte aplicable el régimen especial regulado en el 
capítulo VIII del Título VII del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, con 
excepción de las relativas a terrenos que se aporten al amparo de lo previsto 
en el artículo 94 del citado texto cuando no se hallen integrados en una rama 
de actividad. 
 
b. Las transmisiones de terrenos que se realicen como consecuencia de la 
constitución de la Junta de Compensación por aportación de los propietarios de 
la unidad de ejecución, en el caso de que así lo dispusieran los Estatutos, o en 
virtud de expropiación forzosa, y las adjudicaciones de solares que se efectúen 
a favor de los propietarios miembros de dichas Juntas y en proporción a los 
terrenos incorporados por aquellos, todo ello de acuerdo con lo dispuesto por el 
artículo 159 del Texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de 
junio. 
 
c. Las adjudicaciones de terrenos a que dé lugar la reparcelación, cuando se 
efectúen en favor de los propietarios comprendidos en la correspondiente 
unidad de ejecución, y en proporción a sus respectivos derechos, conforme al 
artículo 170 del Texto Refundido antes citado. 
 
d. Las adjudicaciones de inmuebles por las Sociedades Cooperativas de 
Viviendas en favor de sus socios cooperativistas. 
 
e. El incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la 
consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En 
consecuencia con ello está sujeto el incremento de valor que experimenten los 
terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no 
contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón de aquél. A los efectos 
de este impuesto, estará asimismo sujeto al mismo el incremento de valor que 
experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados 
como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 
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f. Las aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la 
sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se 
verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus 
haberes comunes. 
 
g. Las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los 
hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de 
nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico 
matrimonial. 
 
h. Las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana derivadas de las 
operaciones de disolución y liquidación de sociedades transparentes, con 
ocasión de las adjudicaciones a los socios de los inmuebles urbanos, al 
amparo de lo previsto en la Disposición Transitoria Segunda, apartado 2.b) de 
la Ley 46/2002, de 18 de diciembre, de reforma parcial del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y por la que se modifican las Leyes de los 
Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes. 
 
i. Las adjudicaciones de terrenos a que dé lugar la disolución y liquidación de 
una comunidad de bienes, cuando se efectúen a favor de los partícipes que la 
integran en proporción a sus respectivos derechos, y siempre que no medien 
excesos de adjudicación que hayan de compensarse en metálico por otros 
comuneros. 

 
CAPÍTULO II.- EXENCIONES.  
 
Artículo 4º.  
 
 Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se 
manifiesten como consecuencia de: 
 

a) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre. 
 
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro 

delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados 
individualmente de interés cultural, conforme a lo establecido en la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus 
propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a 
su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos 
inmuebles. 

 
El derecho a la exención se obtendrá en función del presupuesto de ejecución 

de las obras que afecten a los inmuebles realizadas por el sujeto pasivo y que hayan 
finalizado en los últimos cuatro años, en relación con el valor catastral del inmueble en 
el año de la transmisión, exigiéndose a tal efecto que, durante este período de cuatro 
años, se hayan realizado obras de conservación, mejora o rehabilitación, cuyo 
presupuesto de ejecución supere el 25 por 100 del valor catastral del inmueble en el 
año de la transmisión. 
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Para gozar de esta exención los sujetos pasivos deberán solicitar 

expresamente su concesión en el plazo de treinta días hábiles a contar desde 
la fecha de devengo y acreditar la realización de las obras mediante la 
aportación de la documentación siguiente : 

 
- licencia municipal de obras. 
- carta de pago de la tasa urbanística por el otorgamiento de la licencia. 
- certificado final de obras. 
- carta de pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras. 

 
Artículo 5º. 
 

Están exentos de este impuesto, asimismo, los incrementos de valor 
correspondientes cuando la condición de sujeto pasivo recaiga sobre las 
siguientes personas o Entidades: 

 
a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales a las 

que pertenezca el municipio de Málaga, así como los Organismos 
Autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo 
carácter de las Comunidades Autónomas y de dichas entidades locales. 

b) El Municipio de Málaga y demás Entidades locales integradas o en las 
que se integre dicho municipio, así como sus respectivas entidades de 
derecho público de análogo carácter a los Organismos autónomos del 
Estado. 

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-
docentes. 

d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de 
Previsión Social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de 
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. 

e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los 
terrenos afectos a las mismas. 

f) La Cruz Roja Española. 
g) Las personas o Entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención 

en Tratados o Convenios internacionales. 
h) Las entidades sin fines lucrativos a que se refiere la Ley 49/2002, de 23 

de diciembre, por la que se regula el régimen fiscal de dichas entidades 
y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

 
En el supuesto de transmisiones de terrenos o de constitución o 

transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio sobre los 
referidos terrenos, efectuadas a título oneroso por una  entidad sin fines 
lucrativos, la exención en el referido impuesto estará condicionada a que tales 
terrenos cumplan los requisitos establecidos para aplicar la exención en el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles; por tanto, estará condicionada a que las 
mismas comuniquen al Ayuntamiento el ejercicio de la opción por el régimen 
fiscal especial y al cumplimiento de los requisitos y supuestos de hecho 
relativos al mismo, que deberán ser probados por cada entidad solicitante. 
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La documentación que habrá de adjuntarse a cada solicitud será la 

siguiente: 
  
- Copia del NIF de la entidad solicitante. 
 
- Copia de la escritura de representación o documento acreditativo de 

la misma para quien efectúe la solicitud.  
 
- Copia de los estatutos sociales, adaptados a las prescripciones 

contenidas en el apartado 6º del Art. 3 de la Ley 49/2002, relativas al 
destino del patrimonio en caso de disolución.  

 
- Certificación emitida por el Protectorado del que la Fundación 

dependa o por la entidad a la cual tenga la obligación de rendir 
cuentas, de que la entidad solicitante cumple los requisitos exigidos 
por la Ley 49/2002 a las entidades sin fines lucrativos y que se hallan 
enumerados en el artículo 3 de la misma, entre ellos se encuentra la 
gratuidad de los cargos de patrono, representante estatutario o 
miembro del órgano de gobierno. En dicho certificado debe 
señalarse, además, que los inmuebles para los cuales se solicita la 
exención no se hallan afectos a explotaciones económicas no 
exentas del Impuesto sobre Sociedades, y que las actividades 
desarrolladas en ellos no son ajenas a su objeto o finalidad 
estatutaria. 

 
- Copia de la declaración censal (Modelo 036) presentada ante la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en la que se 
comunique la opción por el régimen fiscal especial establecido en la 
Ley 49/2002 o bien certificado emitido por la propia AEAT indicando 
desde qué fecha la entidad solicitante está acogida al citado régimen. 
Las entidades que no están obligadas a presentar la declaración 
censal por estar incluidas en la disposición adicional novena, aptdo. 1 
de la Ley 49/2002, podrán presentar certificado de la AEAT 
acreditativo de este extremo.  

 
- Documentación que acredite que la entidad solicitante puede ser 

considerada entidad sin fines lucrativos a efectos de la Ley 49/2002, 
según lo establecido en el artículo 2 de la misma, mediante 
certificación de su inscripción en el registro administrativo 
correspondiente y donde se describan la naturaleza y fines de dicha 
entidad. En concreto, las entidades religiosas deben aportar 
certificado literal de inscripción en el Registro de Entidades 
Religiosas del Ministerio de Justicia, y las asociaciones declaradas 
de interés público deben entregar la copia de la notificación del 
acuerdo del Consejo de Ministros o, en su caso, de la Orden del 
Ministerio de Justicia o Interior mediante la cual se otorgue la 
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calificación de “utilidad pública”. De hallarse en trámite alguno de 
estos documentos, se deberá aportar copia de la solicitud.  

 
- Identificación de las fincas que son objeto del expediente en curso, 

con copia de escritura de propiedad o, en su defecto, documentación 
acreditativa de la titularidad dominical.  

 
Para las entidades que no están obligadas a comunicar la opción por el 

régimen fiscal especial se aplicará la exención directamente por la 
Administración, una vez solicitada debidamente ante este Ayuntamiento, 
acreditándose la inscripción de la entidad en el registro administrativo 
correspondiente, su inclusión en el apartado 1 de la disposición adicional 
novena de la Ley y, por último, indicando los inmuebles para los que se solicita 
dicha exención y el uso o destino de los mismos.  

 
Conforme a lo dispuesto por el artículo 1 del Reglamento para la 

aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos aprobado por 
RD 1270/2003, la exención se aplicará al período impositivo que finalice con 
posterioridad a la fecha de presentación de la declaración censal en que se 
contenga la opción y a los sucesivos. En este sentido, durante la vigencia de la 
exención los inmuebles deberán continuar no afectos a explotaciones 
económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades. 
 

Además, esta vinculación de forma indefinida al régimen fiscal estará 
condicionada, para cada período, al cumplimiento de los requisitos previstos en 
el artículo 3 de la Ley 49/2002 y en tanto que la entidad no renuncie al régimen. 
En este caso, una vez presentada la renuncia en la AEAT a través del modelo 
036, deberá comunicar dicha renuncia a este Ayuntamiento conforme al Art. 2.4 
del mencionado Reglamento y producirá efectos a partir del período impositivo 
que se inicie con posterioridad a la presentación del citado modelo.  
 

El derecho a la exención se aplicará sin perjuicio de que pueda ser 
objeto de verificación en cualquier momento por parte de la Administración 
municipal, mediante el ejercicio de las potestades de comprobación e 
inspección que ostenta, requiriéndose cuanta documentación sea necesaria. En 
este sentido, el incumplimiento de los requisitos señalados anteriormente 
determinará para la entidad solicitante la obligación de ingresar la totalidad de 
la cuota tributaria, junto con los intereses de demora que procedan y sin 
perjuicio de las sanciones previstas en la Ley 58/2003, General Tributaria para 
el caso de infracciones graves si se disfrutara indebidamente de beneficios 
fiscales. 
 
 
CAPÍTULO III.- SUJETO PASIVO. 
 
Artículo 6º. 
 
1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente: 
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a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o 
transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a 
título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se 
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se 
constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o 
transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a 
título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se 
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o 
transmita el derecho real de que se trate. 

 
2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la 
consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o 
jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se 
constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente 
sea una persona física no residente en España. 
 

La posición del sujeto pasivo no podrá ser alterada por actos o 
convenios de los particulares. Tales actos o convenios no surtirán efecto ante 
la Administración Municipal, sin perjuicio de sus consecuencias jurídico-
privadas. 
 
CAPÍTULO IV.- BASE IMPONIBLE. 
 
Artículo 7º. 
 
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del 
valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y 
experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años. 
 
2. Para determinar el importe del incremento real a que se refiere el apartado 
anterior se aplicará sobre el valor del terreno en el momento del devengo el 
porcentaje que corresponda en función del número de años durante los cuales 
se hubiese generado dicho incremento. 
 
3. Para determinar el importe del incremento sometido a gravamen (base 

imponible), se aplicará sobre el valor del terreno en el momento del devengo, el 

porcentaje que a continuación se detalla, todo ello en función del período de 

generación de dicho incremento: 
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Período de generación   Porcentaje de incremento 

           1   año                         3,7 

           2   años                        7,4 

           3    "                           11,1  

           4    "                           14,8 

           5    "                           18,5 

           6    "                           21 

           7    "                           24,5 

           8    "                           28 

           9    "                           31,5             

         10   "                            35 

         11    "                           35,2 

         12   "                            38,4 

         13    "                           41,6 

         14    "                           44,8 

         15    "                           48 

         16    "                           48 

         17    "                           51 

         18    "                           54 

         19    "                           57 

         20  años o más             60 
 

Artículo 8º. 
 

A los efectos de determinar el período de tiempo en que se genere el 
incremento de valor, se tomarán tan solo los años completos transcurridos 
entre la fecha de la anterior adquisición del terreno de que se trate o de la 
constitución o transmisión igualmente anterior de un derecho real de goce 
limitativo del dominio sobre el mismo y la producción del hecho imponible de 
este impuesto, sin que se tenga en consideración las fracciones de año. 

 
En ningún caso el período de generación podrá ser inferior a un año. 

 
Artículo 9º. 
 

En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento 
del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

1182



 

 
Avenida de Cervantes, 4        29016        Málaga        TLF_ 952.135.000        www.malaga.eu       Nº de Registro de Entidad Local    01290672 

 
No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de 

valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con 
posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar 
provisionalmente este impuesto con arreglo al mismo. En estos casos, en la 
liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya 
obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se 
instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con 
la de efectividad de los nuevos valores catastrales, estos se corregirán 
aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al 
efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 
 

Cuando el terreno, aún siendo de naturaleza urbana o integrado en un 
bien inmueble de características especiales, en el momento del devengo del 
impuesto no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el 
Ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral 
sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo. 
 
Artículo 10º. 
 

En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos 
del dominio, sobre terrenos de naturaleza urbana, el porcentaje 
correspondiente se aplicará sobre la parte del valor definido en el artículo 
anterior que represente, respecto del mismo, el valor de los referidos derechos 
calculado según las siguientes reglas: 

 
A) En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal su valor 

equivaldrá a un 2% del valor del terreno por cada año de duración del 
mismo, sin que pueda exceder del 70% de dicho valor. 

B) Si el usufructo fuere vitalicio su valor, en el caso de que el usufructuario 
tuviese menos de veinte años, será equivalente al 70% del valor del 
terreno, minorándose esta cantidad en un 1% por cada año que exceda 
de dicha edad, hasta el límite mínimo del 10% del expresado valor. 

C) Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por un plazo 
indefinido o superior a treinta años se considerará como una transmisión 
de la propiedad plena del terreno sujeta a condición resolutoria, y su valor 
equivaldrá al 100% del valor del terreno usufructuado. 

D) Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los 
porcentajes expresados en las letras A), B) y C) anteriores se aplicarán 
sobre el valor del terreno al tiempo de dicha transmisión. 

E) Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su valor será igual a 
la diferencia entre el valor del terreno y el valor del usufructo, calculado 
este último según las reglas anteriores. 

F) El valor de los derechos de uso y habitación será el que resulte de aplicar 
el 75% del valor de los terrenos sobre los que se constituyan tales 
derechos las reglas correspondientes a la valoración de los usufructos 
temporales o vitalicios según los casos. 
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G) En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de 
goce limitativos del dominio distintos de los enumerados en las letras A), 
B), C), D), y F) de este artículo y en el siguiente se considerará como 
valor de los mismos a los efectos de este impuesto: 

 
a. El capital, precio o valor pactado al constituirlos, si fuese igual o 

mayor que el resultado de la capitalización al interés básico del 
Banco de España de su renta o pensión anual.  

b. Este último, si aquél fuese menor. 
 
Artículo 11º. 

 
En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas 

sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo 
sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, el porcentaje 
correspondiente se aplicará sobre la parte del valor catastral que represente, 
respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de 
transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la 
superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o en subsuelo y la total 
superficie o volumen edificados una vez construidas aquellas. 
 
Artículo 12º. 
 
 En los supuestos de expropiación forzosa el porcentaje correspondiente 
se aplicará sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, 
salvo que el valor catastral asignado a dicho terreno conforme a lo dispuesto en 
los artículos 9 y 10 de esta ordenanza fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá 
este último sobre el justiprecio. 
 
 
CAPÍTULO V.- DEUDA TRIBUTARIA. 
 
 Artículo 13º. 
 

La cuota tributaria de este impuesto será el resultado de aplicar a la 
base imponible calculada conforme a las reglas establecidas en los artículos 
anteriores, el tipo de gravamen del 30 por 100, que será único para los distintos 
períodos de generación del incremento. 

 
No se aplicará bonificación alguna en las transmisiones de terrenos, y en 

la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del 
dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los 
descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes. 
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CAPÍTULO VI.- DEVENGO. 
 
Artículo 14º. 
 
1. El impuesto se devenga: 
 

a. Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título 
oneroso o gratuito, entre vivos, o por causa de muerte, en la fecha de la 
transmisión. 

 
b. Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce 

limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o 
transmisión. 

 
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará como 
fecha de la transmisión: 
 

a. En los actos o contratos entre vivos la del otorgamiento del documento 
público y, cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación 
o inscripción en un Registro Público o la de su entrega a un funcionario 
público por razón de su oficio. 

 
b. En los supuestos de expropiación, con carácter general, cuando se firma 

el acta de ocupación previo pago o consignación del justiprecio y, cuando 
se trate de expropiaciones llevadas a cabo por el procedimiento de 
urgencia, la del depósito previo y pago o consignación de la indemnización 
por rápida ocupación a que se refieren las reglas 4ª y 5ª del artículo 52 de 
la Ley de Expropiación Forzosa. 

 
c. En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del 

causante 
 
Artículo 15º. 
 
1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución 
firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato 
determinante de la transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, el 
sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre 
que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que 
reclame la devolución en el plazo de cuatro años desde que la resolución 
quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique 
que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se 
refiere el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya 
producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por 
incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá 
lugar a devolución alguna. 
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2. Si el contrato queda sin efecto por "mutuo acuerdo" de las partes 
contratantes, no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se 
considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo 
se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la 
demanda. 
 
3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se 
hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese 
suspensiva, no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la 
condición fuese resolutoria se exigirá el impuesto, desde luego, a reserva, 
cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla 
del apartado 1 anterior. 
 
 
CAPÍTULO VII. GESTIÓN DEL IMPUESTO. 
 
Sección Primera. Obligaciones Materiales y Formales. 
 
Artículo 16º. 
 
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2º del artículo 17, los sujetos 
pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento declaración-
liquidación según el modelo determinado por el mismo, que contendrá los 
elementos de la relación tributaria imprescindibles para la liquidación 
procedente, así como la realización de la misma. 
 
2. Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada en los siguientes plazos 
a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto: 
 

a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de 
treinta días hábiles. 

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo 
será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud 
del sujeto pasivo. 

 
3. A la declaración-liquidación se acompañarán los documentos en los que 
consten los actos o contratos que originan la imposición, aportándose 
justificación documental suficiente que permita la valoración del terreno 
mediante la identificación del mismo en los censos elaborados por la Dirección 
General del Catastro y en concreto: 
 

a) Último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles satisfecho por la 
finca transmitida. 

b) Modelo oficial, presentado ante la Dirección General del Catastro, de 
declaración de alteración de bienes de naturaleza urbana, cuando dicha 
alteración no figure aún en el recibo indicado en el párrafo anterior. 

c) En defecto de lo anterior, certificación expedida por la Dirección General 
del Catastro. 
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4. Cuando el sujeto pasivo considere que la transmisión de la propiedad del 
terreno por cualquier título o la constitución o transmisión de un derecho real de 
goce limitativo del dominio está exento, ha prescrito el derecho de la 
administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna 
liquidación o bien, el periodo de generación del incremento del valor sea inferior 
a un año, deberá presentar declaración en los plazos señalados en el apartado 
2 de este artículo, acompañando la documentación a que se refiere el apartado 
3 del mismo, y demás pruebas en las que fundamente su pretensión. 

 
En el caso de que la administración no encontrase conforme la 

declaración presentada, practicará liquidación definitiva conforme al Artículo 
17º de la presente Ordenanza. 

 
 
Artículo 17º. 
 
1. Simultáneamente a la presentación de la declaración-liquidación a que se 
refiere el artículo anterior, el sujeto pasivo ingresará el importe de la cuota del 
impuesto resultante de la misma. 
 
Esta autoliquidación tendrá la consideración de provisional hasta tanto que por 
el Ayuntamiento se compruebe que la misma se ha efectuado mediante la 
aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, y en el caso que la 
Administración Municipal no encontrase conforme la autoliquidación 
presentada, practicará liquidación, rectificando los elementos tributarios mal 
aplicados y los errores aritméticos, calculará los intereses de demora e 
impondrá las sanciones procedentes en su caso. Asimismo practicará, en la 
misma forma liquidación por los hechos imponibles contenidos en el documento 
que no hubiesen sido declarados por el sujeto pasivo. 
 
2. Cuando la finca urbana o integrada en un bien inmueble de características 
especiales objeto de la transmisión no tenga determinado el valor catastral a 
efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, o, si lo tuviere, no concuerde 
con el de la finca realmente transmitida, a consecuencia de aquellas 
alteraciones de sus características no reflejadas en el Catastro o en el Padrón 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que deban conllevar la asignación de 
valor catastral conforme a las mismas, el sujeto pasivo vendrá obligado a 
presentar la declaración en los mismos términos que se expresan en el artículo 
16º. El Ayuntamiento practicará la liquidación resultante una vez sea fijado el 
valor catastral correspondiente. 
 
3. No tendrán la consideración de ingreso indebido y en consecuencia su 
reintegro al interesado no devengará intereses de demora, salvo en el supuesto 
contemplado en el apartado 2 del artículo 31 de la vigente Ley General 
Tributaria, las cantidades a reintegrar cuando, efectuada la presentación e 
ingreso del importe de la correspondiente declaración-liquidación o 
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autoliquidación en los plazos reglamentarios, no se llega a perfeccionar el 
supuesto de hecho sometido a gravamen. 
 
Artículo 18º. 
 
Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 16º 
están igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del 
hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos: 
 

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 6º de la 
presente Ordenanza, siempre que se hayan producido por negocio 
jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el 
derecho real de que se trate. 

b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el 
adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el 
derecho real de que se trate. 

 
Artículo 19º. 
 
Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir a este Ayuntamiento, dentro 
de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de 
todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que 
contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la 
realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos 
de última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo 
plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los mismos 
hechos, actos o negocios jurídicos que les hayan sido presentados para 
conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se 
entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley 
General Tributaria. 
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Sección Segunda. Inspección y Recaudación. 
 
Artículo 20º. 
 
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en las 
demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las 
disposiciones dictadas para su desarrollo. 
 
Sección Tercera. Infracciones y Sanciones. 
 
Artículo 21º. 
 
En lo no previsto por la presente Ordenanza, se estará a lo dispuesto en el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado 
mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, Ordenanza General de Gestión, Inspección y 
Recaudación de Ingresos de Derecho Público del Ayuntamiento de Málaga y 
demás disposiciones que resulten de aplicación . 
 
 
DISPOSICION FINAL 
 
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día 1 de enero de 2008, 
manteniendo su vigencia hasta su modificación o derogación expresas. 
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ORDENANZA Nº 15. 
TASAS POR ACTUACIONES URBANISTICAS 
 
I.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA 
 
Artículo 1º.-  
  
En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el artículo 106 de la  Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
este Ayuntamiento establece las Tasas que gravan los actos de edificación y 
uso del suelo contenidos en el artículo 169 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, cuyo control corresponde 
a esta Administración y aquellas otras actuaciones que versen sobre otras 
atribuciones reguladas en la legislación urbanística de aplicación. 
 
 
II.- HECHO IMPONIBLE 
 
Artículo 2º.- 
     
A.- Tramitación de Licencias Urbanísticas: de Obras (Menor, Mayor), de 
Parcelación, de Instalaciones publicitarias, de Grúas, de Cambio de Uso. En 
este caso el hecho imponible se producirá por la autorización municipal para 
llevar a cabo los actos de edificación y uso del suelo.  
 
B.- Tramitación de Instrumentos de Planeamiento y Gestión Urbanística: 
Proyectos de Reparcelación, Sistemas de Compensación, Expedientes de 
Alineación y las modificaciones de los mismos. Constituye el hecho imponible 
de la Tasa la actividad municipal, técnica y administrativa necesaria para la 
prestación de los mismos. 
 
C.- Tramitación de consultas previas e informes urbanísticos, expedición de 
certificados, expedientes de ruina de edificios. Constituye el hecho imponible 
de la Tasa la actividad municipal, técnica y administrativa necesaria para la 
prestación de los mismos 
 
 
III.- DEVENGO  
 
Artículo 3º.- 
 
 Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie 
la prestación del servicio urbanístico que constituye el hecho imponible. A estos 
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efectos, se entenderá que el servicio o actividad municipal se inicia en la fecha 
de presentación por los interesados de la solicitud ante la Administración.   
 
 
IV.- SUJETO PASIVO: CONTRIBUYENTE Y SUSTITUTO 
 
Artículo 4º.- 
 
 1.- Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las 
personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 
35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten, 
provoquen o en cuyo interés redunde la actividad administrativa cuya 
realización constituye el hecho imponible del tributo. 
 
 2.-  De conformidad con lo establecido en el artículo 23.2.b) del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, tendrán la 
condición de sustitutos del contribuyente los constructores y contratistas de 
obras. 
 
 
V.- RESPONSABLES 
 
Artículo 5º.-  
 
 1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley 
58/2003 General Tributaria. 
 
 2.- Serán responsables subsidiarios las personas y entidades, en los 
supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley 58/2003 General 
Tributaria. 
   
 
VI.- EXENCIONES,  BONIFICACIONES Y SUPUESTO DE NO SUJECCIÓN 
 
Artículo 6º.- 
 
 No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente 
previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de 
los Tratados Internacionales. 
  
 No estarán sujetas a estas Tasas las obras de edificación y otras 
actuaciones urbanísticas que se realicen por el Ayuntamiento de Málaga 
directamente o a través de Organismos exclusivamente dependientes de él, así 
como las obras relativas a proyectos elaborados y redactados por la GMU que 
satisfagan necesidades de carácter público. 
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VII.- BASES, TIPOS Y CUOTAS 

 
Se diferencia entre: 

1. Licencias Urbanísticas. 
2. Actuaciones urbanísticas de ejecución de planeamiento. 
3. Otras actuaciones urbanísticas. 

 
A) LICENCIAS URBANÍSTICAS 

 
Artículo 7º.- Base, tipo y cuota. 
 
 Como regla general se tomará como base imponible el coste real o 
efectivo de las obras, construcciones o instalaciones, que se determinará, 
inicialmente, en función del presupuesto presentado por los interesados, visado 
por el colegio oficial correspondiente, o, en su caso, de acuerdo con el coste 
estimado del proyecto. La cuantificación de dicha base podrá verse modificada, 
a la conclusión de la correspondiente actuación urbanística, como se dispone 
en el artículo 10 siguiente.  
 
 A los efectos del cálculo de la base imponible, se establece el coste 
mínimo del m2 a construir en punto nº 1 del Anexo. 
 
 La cuota tributaria de la Tasa por Licencia será el resultado de aplicar el 
tipo del 2,5% a la base imponible antes definida y con las excepciones que más 
adelante se detallan, siendo la cuota mínima a satisfacer por cualquier licencia 
de 47,17 €.  
  
 No se admitirán a trámite aquellas solicitudes de licencia que se 
presenten sin aportar el justificante de haber realizado el ingreso en banco de 
la cuota tributaria.  
 
 
Artículo 8º.- Clases de Licencias. 
 
1.- Licencia de Obra Menor.  
 
Aquellas definidas en el artículo 3.4.5 de la normativa vigente del PGOU de 
Málaga o norma que lo sustituya. 

 
2.- Licencia de Obra Mayor. 
  
Aquellas no incluidas en la definición anterior. 
  
Existen excepciones y requisitos a este tipo general del 2,5% para viviendas de 
protección oficial, viviendas en régimen de autoconstrucción, edificios de uso o 
interés social, recogidos en el punto nº 2 del Anexo. 
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3.- Licencia de Primera Ocupación.  
 
No devenga tasa, se concederá por la Administración, a instancia de 

parte, una vez terminada la obra para la que otorgó la licencia de Obra Mayor y 
comprobada la adecuación a la misma. 

 
 
Para obtener esta Licencia los interesados deberán presentar, en su caso, 
copia de la documentación fehaciente que acredite el coste real y efectivo de la 
obra ejecutada. Se advierte que este tipo de obras dan lugar a alteraciones 
catastrales que han de ser declaradas ante el Catastro Inmobiliario, de 
conformidad con lo previsto por el artículo 13 de la Ley del Catastro 
Inmobiliario, mediante la presentación, en el plazo de dos meses a contar 
desde la finalización de las mismas, de las correspondientes declaraciones 
catastrales  que se formalizarán en los modelos aprobados por el Ministerio de 
Economía y Hacienda. 

 
4.- Licencia por Cambio de Uso. 
  

Devengarán la cuota mínima por licencia. 
 
5.- Licencia para Instalaciones Publicitarias. 
  

Los términos empleados deberán ser interpretados conforme a lo 
establecido en la Ordenanza de las Instalaciones y Actividades Publicitarias 
aprobada por el Ayuntamiento de Málaga y las normas contenidas en el PGOU. 

 
 La Tasa será el resultado de aplicar el tipo del 2,5% al presupuesto de 
ejecución material de la instalación, con los siguientes mínimos: 

a) Por cada módulo básico de 4x3 m., 23,57 €, con un mínimo absoluto por 
instalación de 47,17 €. 

b) Instalación publicitaria luminosa en coronación de edificios, mínimo de 
247,48 €, por unidad. 

c) Instalación de banderas sobre mástil, 7,32 € por unidad, con un mínimo 
absoluto de 47,17 €. 

d) El certificado anual de la instalación exigido en la Ordenanza de 
Instalaciones y Actividades Publicitarias, devengará una tasa mínima de 
11 € por módulo básico de 4x3 m., una tasa mínima de 109,86 € por 
unidad de instalación luminosa en coronación de edificios y una tasa 
mínima de 11 € por conjunto de banderas sobre mástil. 

 
6.- Licencia de Grúas. 
 

    La Tasa será el resultado de aplicar el 2,5% al presupuesto de ejecución 
material del proyecto de la instalación suscrito por técnico competente y 
visado por el Colegio Oficial correspondiente que incluya el estudio 
procedente en materia de seguridad y salud. 
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7.- Licencia para Obras en Vía Pública. 
 
Se aplicará el 2,5% al presupuesto de ejecución material del proyecto suscrito 
por técnico competente, visado por el colegio oficial correspondiente que 
incluya el estudio procedente en materia de seguridad y salud, con el mínimo 
establecido para cualquier clase de licencia. 
  
Cuando las obras se realicen con carácter de urgencia, la cuota calculada 
según el párrafo anterior, incluida la cuota mínima, se multiplicará por diez.   
 
La obtención de este tipo de licencia para la ejecución de obras en vía pública 
reguladas por la Ordenanza General de Obras y Servicios en Vía Pública, 
comporta la autorización privativa o aprovechamiento especial del dominio 
público local. 

 
8.- Licencia de Parcelación. 
 
 En este caso el importe de la Tasa será el resultado de la aplicación de la 

siguiente fórmula: 
  
                 T = [ F + 1/166,386 [K x M x S x (1+e)] ] x 0,2 
 
Siendo los parámetros los que aparecen explicados en el punto nº 3 del Anexo. 
  

La cuantía de la Tasa, cuando se encargue a la administración la 
redacción del proyecto de parcelación y su posterior tramitación y resolución, 
será el resultado de sustituir el último factor de la fórmula por 0,3. 
  
9.- Legalización de Obras e Instalaciones Publicitarias. 

   
El importe de la Tasa será el resultado de incrementar en el 50% la Tasa 

que corresponda por la licencia, en ningún caso tendrá la consideración de 
sanción. 
 
Artículo 9º.- Control de Calidad. 
 

En los expedientes relativos a Proyectos de Urbanización y Obras 
Ordinarias de Urbanización, se practicará una liquidación por el control de 
calidad de las obras. La liquidación se realizará de acuerdo con la siguiente 
escala, tomando como base el presupuesto de ejecución de las obras.   
 

Porcent
aje 

 Presupuesto 

4,0 %  Hasta 60.101€ 
3,0 %  Desde 60.101,01€   hasta   300.506€ 
2,5 %  Desde 300.506,01€ hasta   601.012€ 
2,0 %  Desde 601.012,01€ hasta  3.005.060€ 
1,5 %  Más de 3.005.060€ 

 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

1194



 

 
Avenida de Cervantes, 4        29016        Málaga        TLF_ 952.135.000        www.malaga.eu       Nº de Registro de Entidad Local    01290672 

 En el caso de obras ejecutadas al amparo de la Ordenanza General de 
Obras y Servicios en la Vía Pública, por el propio solicitante de la licencia, para 
comprobar las densidades alcanzadas en el relleno de zanjas y controlar la 
calidad de los pavimentos  repuestos mediante la realización de los ensayos 
que la Administración juzgue pertinentes, el promotor deberá abonar la cuota 
del 4% del presupuesto de ejecución material de la obra. 
 
 
Artículo 10º.- Normas de gestión, declaración e ingreso. 
  
1.- Las tasas por tramitación de licencias urbanísticas se exigirán en régimen 
de autoliquidación, cuando el servicio se preste a petición del interesado y, en 
el supuesto de que  se preste de oficio, por liquidación practicada por la 
Administración municipal. En los casos en que proceda exigir el control de 
calidad, la liquidación por este concepto se practicará por la Administración. 
 
2.-  Los solicitantes de licencias están obligados a practicar la autoliquidación 
en los impresos habilitados a tal efecto por la Administración municipal y 
realizar su ingreso en la entidad bancaria autorizada, lo que se deberá acreditar 
en el momento de presentar la correspondiente solicitud adjuntando el 
justificante del pago. No se admitirán a trámite las solicitudes que no se 
acompañen del justificante de pago. Cuando el servicio se preste de oficio, las 
Tasas se liquidarán por la Administración Municipal y se requerirán al 
beneficiario para su abono en los plazos que establece la normativa tributaria. 
 

En el caso de licencia de Obra Mayor, el importe de la autoliquidación a 
efectuar podrá reducirse hasta el 50% de la tasa.  
 
3.- El pago de la autoliquidación, presentada por el interesado tendrá carácter 
provisional y será a cuenta de la definitiva que apruebe la Administración 
municipal.  
 
4.- La Administración municipal, una vez realizadas las actuaciones motivadas 
por los servicios urbanísticos prestados, tras la comprobación de éstos y de las 
autoliquidaciones presentadas o de las liquidaciones abonadas, cuando 
existan, practicará la correspondiente liquidación provisional, exigiéndole al 
sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad diferencial que resulte. 
En todo caso el abono íntegro de la Tasa que apruebe la Administración 
Municipal será requisito previo para la expedición de la licencia. 
De igual manera, una vez determinado el coste real o efectivo de las obras, 
construcciones o instalaciones, se practicará así mismo, en su caso, la 
liquidación definitiva de la Tasa. 
 
5.- En los casos en que las licencias sean solicitadas por Administraciones 
Públicas y Organismos Oficiales en régimen de derecho administrativo, estos 
quedarán obligados a facilitar la documentación que permita la perfecta 
identificación del contratista de las obras, en su condición de sustituto del 
contribuyente. En estos casos los plazos de pago comenzarán a contar desde 
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la notificación a la entidad pública. 
   
6.- El documento acreditativo de la expedición de la licencia permanecerá en el 
lugar de las obras mientras duren éstas para poder ser exhibidas a 
requerimiento de los agentes e inspectores municipales, además en las obras 
de nueva planta o ampliación se deberá colocar una cartela de la licencia 
según se recoge en el punto nº 6 del Anexo. 
 
Artículo 11º.- Modificaciones de Proyectos. 
 
1.- Cuando el proyecto de la obra sobre el que se ha solicitado licencia se 
reforme, con respecto al original, pero manteniendo los parámetros 
urbanísticos y su configuración original, será admitido dentro del misma 
licencia, debiendo abonar las tasas que corresponda por la ampliación que este 
suponga. En este caso deberá presentar además un proyecto refundido que 
refleje la totalidad de las obras a realizar. 
 
2.- Cuando el proyecto de la obra sobre el que se ha solicitado licencia se 
modifique, respecto al original, alterando su configuración y parámetros 
urbanísticos, se entenderá como renuncia a la licencia solicitada y la 
tramitación de otra diferente con la liquidación de tasas que le corresponda 
  
Artículo 12º.- Validez, caducidad y revalidación de las Licencias. 
 
 Toda licencia será válida por las obras que en ella se detallan y por el 
tiempo que en la misma se fije. Si no se fijara por la Administración Municipal 
este plazo, se entenderá que es el señalado por el solicitante en la petición de 
licencia o documento que a ella se incorpore. 
 
 Transcurrido el plazo para ejecución de obras, que se contará a partir de 
la fecha de iniciación de las mismas, se considerará caducada la licencia, salvo 
concesión expresa de prórroga a instancia de parte, solicitada como mínimo 
con un mes de antelación sobre la finalización del plazo de ejecución. 

 
Asimismo, las licencias caducan a los seis meses de su otorgamiento, si 

en el referido plazo no se han iniciado las obras o actividades autorizadas.  
Caducan igualmente como consecuencia de la interrupción de la realización de 
las obras y actividades por un período igual o superior al señalado 
anteriormente.  Estas circunstancias se harán constar expresamente. 

 
En el supuesto de caducidad de la licencia por falta de iniciación de las 

obras o actividades, o bien, por interrupción de las mismas una vez iniciadas, 
con carácter excepcional y por una sola vez, se podrá otorgar una prórroga, 
que no excederá de 3 meses,  cuando se justifique en debida forma el 
incumplimiento del plazo  y siempre que las circunstancias lo aconsejen y con 
ello no se perjudiquen derechos de terceros. 
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También procederá la caducidad de la licencia cuando, requerido el 
propietario, no cumpliere en el plazo de seis meses, a partir de la notificación, 
el objeto del requerimiento. 

 
En todos los casos, la caducidad se producirá por el mero transcurso del 

plazo o la prórroga, en su caso, sin perjuicio de que, vencido el término, se 
declare expresamente producida aquella. 

 
En el supuesto de caducidad por falta de actividad, el cómputo del plazo 

se iniciará a partir del momento en que se haya practicado la notificación del 
documento expeditivo de la licencia.  En el supuesto de interrupción de las 
obras o actividades, el cómputo del término se iniciará a partir del momento de 
la suspensión o paralización de las mismas. 
 
 Las licencias que caducasen por el transcurso del tiempo sin que haya 
habido cambios en las Ordenanzas que fueren de aplicación podrán ser 
concedidas de nuevo, a solicitud del titular de la licencia caducada, siempre 
que no se hubiere extinguido el derecho a edificar por el transcurso de los 
plazos determinados en el planeamiento o en la legislación urbanística en 
vigor. 
  

B) ACTUACIONES URBANÍSTICAS DE EJECUCIÓN DE PLANEAMIENTO 
 
Artículo 13º.- Son objeto de gravamen las siguientes actuaciones municipales: 
 
1.- Proyectos de Reparcelación del Sistema de Cooperación. 
 
 1. La cuantía de la Tasa será el que resulte de aplicar la siguiente 
fórmula: 
                T = F + 1/166,386 [K x M x S x (1+e)] 
  

Ver punto nº 4 del Anexo y los valores de K en el punto nº 3 del mismo. 
 
 2. La redacción del proyecto de reparcelación por la Administración y su 
siguiente trámite y resolución, el importe de la Tasa será el resultado de 
multiplicar la cantidad que se deduce de la aplicación de la fórmula por el factor 
1,5. 
 
 3. La obligación de pago de los derechos recaerá sobre cada uno de los 
afectados por el proyecto de reparcelación, y será exigible mediante reparto 
individualizado de cuotas proporcionales al coeficiente que para el 
reconocimiento de derechos establece el artículo 86 del Reglamento de 
Gestión Urbanística. 
 
 4. El devengo de los derechos que se liquiden por el concepto de 
reparcelación será independiente respecto a cualesquiera devengos muni-
cipales, originados por aplicación de esta Ordenanza nº 15, o de las demás de 
este Excmo. Ayuntamiento. También guardará la misma independencia aunque 
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esta Excma. Corporación Municipal fuese el organismo actuante, respecto a los 
gastos de reparcelación previstos en los artículos 61 y 100 del Reglamento de 
Gestión Urbanística. 
 
 Asimismo, siempre que los expedientes sean promovidos a instancia de 
parte, no podrán autorizarse las operaciones formales dimanantes del 
cumplimiento del acuerdo de aprobación definitivo del proyecto de 
reparcelación, ni expedirse la licencia oportuna, mientras no se halle 
plenamente realizado el pago de todos los derechos devengados; ello sin 
perjuicio de proseguir el cobro de los mismos por la vía de apremio, cuando no 
se hubiere correspondido al requerimiento de pago en plazo voluntario. 
 
 
2.-  Iniciativa para el establecimiento del Sistema de Compensación. 
 
  La cuantía de la Tasa a abonar por el examen, tramitación y resolución 
de las iniciativas para el establecimiento del Sistema de Compensación, 
previstas en el Art. 130.1 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
será:  
 
A) En el supuesto del Art. 130.1, a) de la LOUA, el resultado de la aplicación de 
la siguiente fórmula:  
 
                T = F + 1/166,386 [K x M x S x (1+e)]  
 
B) En los supuestos previstos en las letras b), c) y d) del Art. 130.1 de la LOUA, 
será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: 
 
 T = [F + 1/166,386 [K x M x S x (1+e)]] x 1,5 
 
 En ambos supuestos, los factores son los mismos que intervienen para 
el cálculo de la tasa del Proyecto de Reparcelación del Sistema de 
Cooperación, salvo K, que en este caso los valores aparecen en el punto nº 5 
del Anexo. 
 
 Para valores intermedios del número de propietarios, se interpolará 
linealmente. A los efectos de la determinación del coeficiente K, cuando existan 
proindivisos en las fincas afectadas, se entenderá que se trata de un solo 
propietario.  
 
 La cuantía de los derechos correspondientes a la redacción por este 
Ayuntamiento de los Proyectos correspondientes y su posterior tramitación y 
resolución, será el resultado de multiplicar el importe de la Tasa  por el factor 
1,5, en los supuestos del epígrafe A), o por el factor 1,3, en los supuestos del 
epígrafe B). 
 
 La obligación de pago de estos derechos recaerá sobre el presentador 
de la iniciativa, independientemente de la inclusión de la tasa como gastos de 
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urbanización, si prospera la iniciativa de establecimiento del sistema. 
 
 El devengo de estos derechos será independiente de los que pudieran 
producirse por otros conceptos incluidos en esta Ordenanza Municipal o de las 
demás de este Ayuntamiento. 
 
3.- Expedientes de alineación. 
 
 La cuantía de la Tasa se establecerá en función de los metros lineales 
de fachada de la parcela objeto del expediente, a razón de 16,75 € por metro 
hasta los primeros 50 metros, 16,08 € por metro de los 50 metros a los 100 
metros y 6,49 € por metro a partir de los 100 metros. 
 
La cuantía mínima de la tasa por estudio y tramitación del expediente de 
alineaciones será de 169,34 €. 
 
 Las parcelas incluidas en el ámbito de una figura de planeamiento con 
aprobación definitiva en las que estén definidas las alineaciones, sobre base 
topográfica en coordenadas UTM a escala mínima 1:500, devengarán una tasa 
de 92,66 € por expediente. 
 
 En las parcelas calificadas como equipamiento cualificado o en las que 
la Administración ejecute viviendas de promoción pública, la tasa será el 25% 
de la tasa resultante, respetándose en todo caso el mínimo de 169,34 € por 
tramitación de expediente. 
 
 En cualquiera de los supuestos anteriores, a la liquidación resultante 
deberá añadirse en concepto de planos de reprografía la cuantía regulada en la 
ordenanza fiscal nº 11. 
 
4.-  Reformas o modificaciones. 
 
 Las reformas o modificaciones de los proyectos de Parcelación y 
Reparcelación se tramitarán como si se tratase de un nuevo expediente, si bien 
la Tasa a pagar se calculará sobre la superficie afectada por la modificación. 
 

Si la reforma o modificación se refiere a un expediente de iniciativa para 
el establecimiento del Sistema de Compensación, la Tasa será el 50 por ciento 
de la que correspondería de ser nuevo. 

 
Artículo 14º.- Normas de gestión, declaración e ingreso. 
 
 Las Tasas definidas en el artículo anterior se exigirán en régimen de 
autoliquidación. El sujeto pasivo vendrá obligado a presentar junto a la solicitud 
y con independencia de la documentación exigida por las normas urbanísticas, 
autoliquidación de la Tasa en el impreso habilitado al efecto por la 
Administración municipal, con la certificación mecánica de la Entidad financiera 
autorizada referente al ingreso de la cuota autoliquidada. Dicha autoliquidación 
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tendrá carácter provisional y será a cuenta de la que definitivamente 
corresponda, no admitiendo a trámite la solicitud que no se acompañe del 
justificante de pago. 
  
 Cuando resultara una deuda tributaria inferior al importe autoliquidado, 
se procederá a la devolución del exceso, de oficio, dando cuenta de ello al 
interesado. 
 

C) OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS. 
 
Artículo 15º.- Son objeto de gravamen:  
 
1.- Información Urbanística. 
 

• Sobre anteproyecto o documento que pueda ser considerado como tal.  
El importe de la Tasa será el 5% del que hubiese correspondido si se 
hubiese tratado de un proyecto definitivo, con una cuantía mínima de 
88,21 €. 

 
• Sobre Plan General, Planes Parciales, Proyectos de Urbanización, 

Alineaciones, certificados sobre la inexistencia de expediente de 
infracción, sobre materia de conservación de la edificación y sobre la 
firmeza de la declaración de ruina. 

 El importe de la Tasa es 88,21 €. 
 

• Sobre la innecesariedad de licencia de parcelación. La Tasa será de 
88,21 € 

 
• Sobre la naturaleza jurídica de viales, terrenos y edificaciones, así como 

cualquier otro tipo de información que se refiera a derechos y bienes 
municipales. El importe de la Tasa es de 88,21 €. 

 
2.- Incidentes de Ruinas y actuaciones análogas. 
 
 La Tasa por la tramitación de expedientes en materia de conservación 
de la edificación, con independencia de que se resuelvan como declaración de 
ruina u orden de ejecución, será el resultado de aplicar el 2,5% al presupuesto 
de las obras a realizar, con un mínimo de 155,96 €, en caso de no realizarse 
valoración de las obras. 
 
 Por cualquier incidencia de ruina o inspección urbanística relacionada 
con la seguridad, salubridad e higiene pública del inmueble, se liquidará una 
Tasa de 21,37 €. 
 
3.- Certificados sobre la caducidad de la acción para restablecer la legalidad 
urbanística alterada y sobre la prescripción de la acción para sancionar.  
 
 La Tasa será el resultado de aplicar el 2,5% al coste real y efectivo de la 
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obra ejecutada. En caso de no existir presupuesto de obra visado por técnico 
competente, la Administración elaborará al efecto una estimación de dicho 
coste. 
 
 Para edificaciones acogidas al Plan de Autoconstrucción se les aplicará 
el tipo impositivo del 0,15% a los primeros 200 m2, y el 2,5% para el resto de la 
edificación. La cuota mínima a abonar será de 86,90 €. 
 
4.- Pruebas en procedimientos judiciales, a petición de los interesados. 
  
 1) Aquellas que requieran la prestación de servicios por personas no 
vinculadas a la entidad pública ante la que se tramita el procedimiento u otra 
entidad pública, devengarán tasas que se liquidarán de acuerdo con los 
módulos establecidos en el año en curso por el Colegio Profesional 
correspondiente. 

 
 2) Aquellas que requieran la prestación de servicio de la propia entidad pública 
ante la que se tramita el procedimiento devengarán las siguientes tasas: 

• Una nueva visita de inspección a fin de ratificar algún hecho o dato ya 
constatado por la Administración devengarán tasas ascendentes a la 
cantidad de 21,37 €. 

• La revisión de una licencia que implique un nuevo análisis del proyecto 
y de las Ordenanzas que fueren de aplicación, devengará tasas 
resultantes de aplicar el 2,5% del presupuesto de la obra objeto del 
análisis. 

• Levantamientos topográficos: 
 

a)  Si se refiere a datos que obran en la documentación 
cartográfica existente en la Administración se liquidará las 
tasas previstas en la Ordenanza Fiscal nº 11 por expedición de 
documentos. 

b)  Si requiere nuevas actuaciones de los técnicos municipales se 
liquidarán las tasas de acuerdo con los módulos establecidos 
en el año en curso por el Colegio Profesional correspondiente. 

 
Artículo 16º.- Supuestos de Autoconstrucción. 
 
Cuando las actuaciones urbanísticas se realicen en supuestos de 
autoconstrucción se aplicará un coeficiente corrector del 0,10 sobre la Tasa 
que corresponda. 
 
Artículo 17º.- Normas de gestión, declaración e ingreso. 
 
Las Tasas definidas en los artículos anteriores se exigirán en régimen de 
autoliquidación. El sujeto pasivo vendrá obligado a presentar junto a la solicitud 
y con independencia de la documentación exigida por las normas urbanísticas, 
autoliquidación de la Tasa en el impreso habilitado al efecto por la 
Administración municipal, con la certificación mecánica de la Entidad financiera 
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autorizada referente al ingreso de la cuota autoliquidada. Dicha autoliquidación 
tendrá carácter provisional y será a cuenta de la que definitivamente 
corresponda y sea aprobada por la Administración. 
 
Cuando resultara una deuda tributaria inferior al importe autoliquidado, se 
procederá a la devolución del exceso, de oficio, dando cuenta de ello al 
interesado. 
 
VIII.- INFRACCIONES Y SANCIONES. 
 
Artículo 18º. 
 
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 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 
 
Se establece igualmente que el incumplimiento del deber de información a que 
hace referencia el artículo 9 de la presente Ordenanza, conlleva la imposición 
de una sanción por importe de 242,92 €. 
 
 
 
DISPOSICION FINAL 
 
     La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor, una vez publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia, el día 1 de Enero del año 2008, manteniendo su 
vigencia hasta su modificación o derogación expresas. 
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ANEXO A LA ORDENANZA FISCAL Nº 15 
 
 
Nº 1.- A efectos de valoración, para determinar la base imponible de la Tasa 
por licencia urbanística, el coste del m2 a aplicar a la superficie a construir será 
el que se expresa a continuación: 
 
   Edificio de viviendas o apartamentos …………………………….  321,91 €/m2 
   Viviendas adosadas o pareadas ………………………………….  373,13 € /m2 
   Viviendas unifamiliares aisladas......………………………………  484,69 €/m2  
   Edificios para explotación hotelera...…………………………….    373,13 €/m2 
   Naves industriales....................………………………………….     161,87 € /m2 
   Edificios de aparcamientos............………………………………    242,04 €/m2 
   Edificios comerciales y recreativos...…………………………….    292,66 €/m2 
   Edificaciones de uso o interés social,  asistencial, cultural,  
   religioso o deportivo...........…………..........……………………..     221,32 €/m2 
 
 
Las obras que por su escasa entidad, no requieran la presentación de 
presupuesto, tributaran con arreglo a las siguientes cuotas: 
 
     1.- Cercas: por cada metro lineal……………………………          0,42 €  
  
     2.- Obras de urbanización que se realicen en interiores de parcelas: 
             - Caminos de rodaje, acerados interiores, terrazas, escalinatas, etc. 
               Por cada metro cuadrado…………………………………    0,42 €  
 
     3.- Obras en fachada: 
             - Apertura de huecos, colocación o sustitución de rejas o barandas, 
                y colocación o sustitución de cierres.  
               Por cada unidad...…………..............................................   5,18 €     
             - Revestimiento de fachadas. Por metro cuadrado ………  1,03 €  
             - Guarnecidos de fachadas por metro cuadrado ………….  0,19 €  
 
      4.- Obras interiores que no afecten a distribución ni  

instalación, cualesquiera que sea el volumen 
 de obra a ejecutar.....………...…………………………………..  20,34 €    
       

 5.- Obras interiores no incluidas en el apartado anterior que no afecten a 
estructura: 

 - Tabiques y divisiones interiores por metro 
cuadrado....………………0,19 €  
- Instalaciones o reparación de cocinas y cuartos de baños, por 
unidad............5,18 € 

 
      6.- Cualquier otra obra no comprendida en la relación anterior, se liquidará 
aplicando la cuota que más se asemeje a la misma. 
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Nº 2.- No obstante lo dispuesto en el artículo 8.2, serán de aplicación los tipos 
impositivos siguientes a las obras que a continuación se relacionan: 
 

1. Viviendas de protección oficial en régimen especial así como viviendas 
de protección oficial en régimen general promovidas dentro del PEPRI-
Centro, PERI-C2 y PERI Trinidad-Perchel, para su explotación en 
régimen de alquiler  0,65% 

 
2. Viviendas de protección oficial excepto los supuestos anteriores : 1,35% 

 
3. Edificios de uso o interés social, asistencial, cultural, religioso o 

deportivo 1,65% 
 

4. Viviendas autoconstruidas dentro del Plan Municipal de 
Autoconstrucción hasta una superficie de 200 m2. el 0,15%. Para el 
resto de superficie edificada, el 2,5 %. 

 
5. Viviendas que se acojan al Plan Municipal de Suelo para Viviendas de 

Protección Oficial, el 0,25%. 
 

Los solicitantes de licencias cuyo tipo sea el 0,65% que pretendan construir 
viviendas para su explotación en régimen de alquiler, presentarán una 
declaración fehaciente de mantener esa explotación durante los cinco primeros 
años, al menos desde la concesión de la licencia de primera ocupación. 
 

Se les aplicará una sanción del duplo de la cantidad bonificada respecto del 
2,5% del tipo, caso de comprobarse cualquier transmisión de vivienda a 
particulares en el periodo indicado, además de la liquidación complementaria 
de la tasa integra. 
 

Quienes obtengan esta licencia vendrán obligados a inscribir en el Registro 
de la Propiedad los contratos de arrendamientos que celebren al folio de la 
finca edificada, en aplicación del artículo 2.5 de la Ley Hipotecaria y 13 del 
Reglamento Hipotecario.  
 

Los solicitantes de licencias cuyo tipo sea el 1,35% y el 0,25% que 
pretendan construir viviendas de protección oficial, presentarán una declaración 
fehaciente de mantener dicha calificación de VPO durante los cinco primeros 
años, al menos, desde la concesión de licencia de primera ocupación. Si antes 
de la finalización de dicho plazo, se produjera la descalificación de protección 
oficial de la vivienda o bien se modificase el uso de la misma, deberá abonarse 
la diferencia que resulte de aplicar el tipo impositivo fijado para las viviendas no 
acogidas a este régimen. 
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Nº 3.- Fórmula para el cálculo de la Tasa por Licencia de Parcelación. 

 
                T = [ F + 1/166,386 [K x M x S x (1+e)] ] x 0,2 
 
Los factores que intervienen son los siguientes: 
 
 a).- La medición en m2  de la superficie reparcelada. (S) 
 b).- Un coeficiente anual de actualización. (M = 1,5) 
 c).- El coeficiente (K) resultante de la aplicación de los criterios derivados 

de la consideración del número de propietarios o titulares de derechos 
afectados. 

 d).- Coeficiente de edificabilidad del sector.(e) 
 e).- Una cantidad fija.(F = 1.577,54 € ) 
 
   ºValores del coeficiente K 
 

Nº 
Propietarios

K 

1 1 
2 2 
3 3 

10 7,2 
25 13,2 
50 18,2 

100 25,7 
250 40,7 
500 60,7 

1.000 95,7 
 
 
 Para valores intermedios del número de propietarios, se interpolará 
linealmente. 
 
 
Nº 4.- Fórmula para el cálculo de la Tasa por Proyectos de Reparcelación del 
Sistema de Cooperación. 
 
                T = F + 1/166,386 [K x M x S x (1+e)]  
 
Los factores que intervienen en la fórmula, incluidos los valores del coeficiente 
K, son los mismos que los de la Tasa por Licencia de Parcelación. 
 
 
Nº 5.- Valores del coeficiente K, para Sistemas de Compensación: 
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Nº   
Propietarios

 K 

1 1 
5 5 

10 5,05 
25 5,12 
50 5,25 

100 5,50 
250 6,25 
500 8,50 

1.000 10 
 
 
Nº 6.- Los promotores de las obras de nueva planta o ampliación, deberán 
instalar en lugar visible una cartela de 1,50 metros de longitud por 1 metro de 
anchura, en color blanco y texto en negro, en cada uno de los edificios a 
construir. 
Formato de la cartela de licencia de obra. 
 
 
 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. MALAGA. 
 
Licencia número................Expedida..................... 
Fecha del: Comienzo de la obra......... Fin obras:.......... 
Promotor.................................................. 
Lugar de las obras.......................................... 
Número de edificios......................................... 
Clase de obra autorizada.................................... 
Número de plantas sobre rasante............................. 
Número de plantas bajo rasante.............................. 
Autor del Proyecto.......................................... 
Dirección de Obra........................................... 
Empresa Constructora........................................ 
Oficina de Información...................................... 
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AYUNTAMIENTO DE 
 

MELILLA 
 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre el Incremento de 

Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
 

• Ordenanzas Reguladoras de la Tasa por otorgamiento de 
Licencias de Obra. 
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      CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE HACIENDA  Y PRESUPUESTO 
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA 

       

PLAZA DE ESPAÑA Nº 1                                         Telef: 952699120 
52001              MELILLA                                            Fax: 952699245 
                                                                                     sjimen01@melilla.es 

 

04-ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE BIENES INMUEBLES 

 
 
Artículo 1. Normativa aplicable. 
 

El impuesto sobre bienes inmuebles se regirá: 
 
a-. Por las normas reguladores del mismo, contenidas en el R.D.L. 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales; y por las demás disposiciones legales Y reglamentarlas que 
complementen y desarrollen dicha ley. 

 b-. Por la presente Ordenanza Fiscal 
 
Artículo 2. Hecho imposible. 
 

1. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos 
sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características 
especiales: 

 
a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los 
servicios públicos a que se hallen afectos. 
 
b) De un derecho real de superficie. 
 
c) De un derecho real de usufructo. 
 
d) Del derecho de propiedad. 
 
2. La realización del hecho imponible que corresponda, de los definidos en el Artículo 

2 por el orden establecido, determinará la no sujeción del inmueble a las restantes 
modalidades en el mismo previstas. 
 

3. A los efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles 
rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características especiales 
los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario(R.D.L. 1/2004, 
de 5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario).  El carácter urbano o rústico del inmueble dependerá de la naturaleza del 
suelo. 
 

4. No están sujetos al impuesto: 
 

a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes de dominio público 
marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito. 

b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de esta Ciudad Autónoma: 
a. Los de dominio público afectos a uso público. 
b. Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por la 

Ciudad Autónoma. 
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c. Los bienes patrimoniales excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros 
mediante contraprestación. 

Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante 
contraprestación. 
 
Artículo 3. Sujetos pasivos. 
 

1.Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y 
las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea 
constitutivo del hecho imponible de este impuesto, que sean: 

 
a) Los titulares de una concesión administrativa sobre bienes inmuebles sujetos al IBI, 

o sobre los servicios públicos a los cuales estén afectos. 
b) Los titulares de los derechos reales de superficie, sobre bienes inmuebles sujetos 

al IBI. 
c) Los titulares de los derechos reales de usufructo, sobre bienes inmuebles sujetos al 

IBI. 
d) Los propietarios de los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles 

de características especiales, sujetos al IBI. 
 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad 
del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaría soportada, conforme a las normas de 
derecho común. 

 
En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble 

de características especiales será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el 
mayor canon. 

 
3. La Ciudad Autónoma repercutirá la totalidad de la cuota liquida del impuesto en 

quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso mediante 
contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales. 

 
4. Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás 

concesionarios la parte de la cuota líquida que les corresponda en proporción a los cánones 
que deban satisfacer cada uno de ellos. 

 
Artículo 4. Afección de los bienes al pago del impuesto y supuestos 
especiales de responsabilidad. 

 
1- En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que 

constituyen el hecho imponible de este impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos 
derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributarla, en régimen de 
responsabilidad subsidiaria, en los términos previstos en el artículo 79 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria. A estos efectos, los notarios solicitarán 
información y advertirán a los comparecientes en los documentos sobre las deudas 
pendientes por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se 
transmite, sobre el plazo dentro del cual están obligados los interesados a presentar 
declaración por el impuesto, cuando tal obligación subsista por no haberse aportado la 
referencia catastral del inmueble, conforme al aportado la referencia catastral del inmueble, 
conforme al apartado 2 del artículo 43 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario 
y otras normas tributarias, sobre la afección de los bienes al pago de la cuota tributaria y, 
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asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran por la falta de presentación de 
declaraciones, el no efectuarlas en plazo o la presentación falsas, incompletas o inexactas, 
conforme a lo previsto en el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario. 
 

2- Responden solidariamente de la cuota de este Impuesto, y en proporción a sus 
respectivas participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el 
artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si figuran inscritos 
como tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá 
por partes iguales en todo caso. 

 

Artículo 5. Exenciones. 
 

U1. Exenciones directas de aplicación de oficios: 
 
a) Los que siendo propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las 

Entidades Locales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los 
servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la Defensa 
Nacional. 

 
b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común. 

 
c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado 

Español y la Santa Sede sobre asuntos económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las 
Asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos 
establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto 
en el Artículo 16 de la Constitución 

 
d) Los de la Cruz Roja Española 
 
e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de los Convenios 

Internacionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros 
destinados a su representación diplomática, consular, o a sus organismos oficiales. 

 
f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento 

reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el 
corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de que 
se trate. 
 

g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en 
los Mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro 
servicio indispensable para la explotación de dichas líneas.  No están exentos, por 
consiguiente, casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de dirección ni las 
instalaciones fabriles. 

 
U2. Exenciones directas de carácter rogado: U 

 
a) Los inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, 

total o parcialmente, al régimen de conciertos educativos, en cuanto a la superficie afectada 
a la enseñanza concertada. (Artículo 7 Ley 22/1993). 
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b) Los declarados expresa e individualmente monumento o jardín histórico de interés 

cultural, mediante Real Decreto en la forma establecida por el Artículo 9 de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, e inscrito en el Registro General a que se refiere el Artículo 12 como 
integrantes del Patrimonio Histórico Artístico Español, así como los comprendidos en las 
disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley. 
 

Siempre que cumplan los siguientes requisitos: 
 

1.) En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el 
instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el Artículo 20 de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

 
2.) En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o 

superior a 50 años y estén incluidos en el catálogo previsto en el Artículo 86 del 
Registro de Planeamiento Urbanístico como objeto de protección integral en los 
términos previstos en el Artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio. 

 
c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones Forestales o 

regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos 
aprobados por la Administración forestal. 

 
Esta exención tendrá una duración de quince años, contando a partir del periodo 

impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud. 
 

U3. Exenciones potestativas: U 

 
1. No estarán exentos los bienes de que sean titulares los centros sanitarios de 

titularidad pública, siempre que estén afectos al cumplimiento de los fines específicos de los 
referidos centros. 

 
2. Las exenciones de carácter rogado, sean directas o potestativas, deben ser 

solicitadas por el sujeto pasivo del impuesto. 
 
3. Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones empieza a partir del 

ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo.  Sin 
embargo, cuando el beneficio fiscal se solicita antes de que la liquidación sea firme, se 
concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su 
disfrute. 
 

Artículo 6. Base imponible. 
 

1. La base imponible esta constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, 
que se determinará, notificará y será susceptible de impugnación, conforme a las normas 
reguladoras del Catastro Inmobiliario. 

 
2. Estos valores podrán ser objeto de revisión, modificación o actualización en los 

casos y de la manera que la Ley prevé. 
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Artículo 7. Reducción. 
 

1. La reducción en la base imponible será aplicable a aquellos bienes inmuebles 
urbanos y rústicos que se encuentren en algunos de estas dos situaciones: 

 
a) Inmuebles cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de 

procedimientos de valoración colectiva de carácter general en virtud de: 
 

1.º La aplicación de la primera ponencia total de valor aprobada con posterioridad al 1 de 

enero de 1997. 
 
2.º La aplicación de sucesivas ponencias totales de valores que se aprueben una vez 

trascurrido el periodo de reducción establecido en el Artículo 68.1 del texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

b) Cuando se apruebe una Ponencia de valores que haya dado lugar a la aplicación 
de reducción prevista en el párrafo a) anterior y cuyo valor catastral se altere, antes de 
finalizar el plazo de reducción, por alguna de las siguientes causas 

 
1. Procedimiento de valoración colectiva de carácter general. 
2. Procedimiento de valoración colectiva de carácter parcial. 
3. Procedimiento simplificado de valoración colectiva. 
4. Procedimiento de inscripción mediante declaraciones, comunicaciones, solicitudes, 
subsanaciones de discrepancia e inspección catastral. 

 
2. Esta reducción será aplicable de oficio sin necesidad de previa solicitud por los 

sujetos pasivos del impuesto y no dará lugar a la compensación establecida en el artículo 9 
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con las siguientes 
normas: 

 
2.1. Se aplicará durante un periodo de nueve años a contar desde la entrada en vigor 

de los nuevos valores catastrales, sin perjuicio a lo dispuesto en el Artículo 70 del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
2.2. La cuantía será el resultado de aplicar un coeficiente reductor, único para todos 

los inmuebles afectados del municipio, a un componente individual de la reducción, 
calculado para cada inmueble. 

 
2.3. El coeficiente reductor tendrá el valor de 0.9 el primer año de su aplicación e irá 

disminuyendo en 0,1 anualmente hasta su desaparición. 
 
2.4. El componente individual de la reducción será, en cada año, la diferencia positiva 

entre el nuevo valor catastral que corresponda al inmueble en el primer ejercicio de su 
vigencia y el valor base.  Dicha diferencia se dividirá por el último coeficiente reductor 
aplicado cuando concurran los supuestos del Artículo 67, apartado 1.b) 2.º y b).3.º  del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

1212



 

 
      CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE HACIENDA  Y PRESUPUESTO 
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA 

       

PLAZA DE ESPAÑA Nº 1                                         Telef: 952699120 
52001              MELILLA                                            Fax: 952699245 
                                                                                     sjimen01@melilla.es 

2.5 En los casos contemplados en el Articulo 67, apartado 1. b) 1º se iniciará el 

cómputo de un nuevo periodo de reducción y se extinguirá el derecho a la aplicación del 

resto de la reducción que viniera aplicando. 
 

2.6 En los casos contemplados en el Artículo 67, 1. b), 2º, 3º y 4º no se iniciarán el 
cómputo de un nuevo período de reducción y el coeficiente de reducción aplicado a los 
inmuebles afectados tomará el valor correspondiente al resto de los inmuebles del 
municipio. 
 

3. La reducción no será aplicable al incremento de la base imponible de los inmuebles 
que resulte de la actualización de sus valores catastrales por aplicación de los coeficientes 
establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 
 

4. En ningún caso será aplicable esta reducción a los bienes inmuebles clasificados 
como de características especiales. 
 
Artículo 8. Base liquidable. 
 

1. La base liquidable será el resultado de practicar en la base imponible las 
reducciones que legalmente se establezca. 

 
2. La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los 

procedimientos de valoración colectiva. Dicha notificación incluirá la motivación de la 
reducción aplicada mediante la indicación del valor base del inmueble así cono el importe de 
la reducción y de la base liquidable del primer año del nuevo valor catastral en este 
impuesto. 

 
3. El valor base será la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la entrada en 

vigor del nuevo valor catastral, salvo las circunstancias señaladas en el Artículo 69 del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
4. En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base 

liquidable será competencia de la Dirección General del Catastro y recurrible ante los 
Tribunales Económico Administrativos del Estado. 

 
Artículo 9.Tipo de gravamen y cuota. 
 

1.El tipo de gravamen será: 
 

1.1 Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana   1 %. 
 

1.2 Inmuebles de Uso Residencial que se encuentren desocupados con carácter 

permanente se establece un recargo del 20 % sobre la cuota líquida. 

1.3 Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica   0,8 %. 

1.4 Bienes Inmuebles de características especiales 0,6 %. 
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2. La cuota íntegra de este Impuesto es el resultado de aplicar a la Base Liquidable el 

tipo de gravamen. 
 

3. La cuota líquida se obtiene minorando la cuota íntegra con el importe de las 

bonificaciones previstas legalmente. 
 
 
Artículo 10. Bonificaciones. 
 

1. Se concederá una bonificación del 50 % en la cuota íntegra del impuesto, siempre 
que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que 
constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y 
promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no 
figuren entre los bienes de su inmovilizado 

 
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo 

siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las 
mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción 
efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres periodos impositivos. 

 
Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 
 

a) Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de 
que se trate, la cual se hará mediante certificado del Técnico-Director competente 
de las mismas, visado por el Colegio Profesional. 
 

b) Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, 
construcción y promoción inmobiliaria, la cual se hará mediante la presentación de 
los estatutos de la sociedad. 
 

e) Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad y no 
forma parte del inmovilizado, que se hará mediante copia de la escritura pública o 
alta catastral y certificación del Administrador de la Sociedad, o fotocopia del 
ultimo balance presentado ante la AEAT, a efectos del Impuesto sobre 
Sociedades. 
 

d) La solicitud de la bonificación se puede formular desde que se puede acreditar el 
inicio de obras. 
 

e) Fotocopia del alta o ultimo recibo del Impuesto de Actividades Económicas. 
 

La acreditación de los requisitos anteriores podrá realizarse también mediante 
cualquier documentación admitida en derecho. 
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Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a diversos 

solares, en la solicitud se detallarán las referencias catastrales de los diferentes solares. 
 
2. Las viviendas de protección oficial y las equiparables a estas según las normas de 

la Comunidad Autónoma, disfrutaran de una bonificación del 50 por ciento durante el plazo 
de tres años, contados desde el año siguiente a la fecha otorgamiento de la calificación 
definitiva. 

 
Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en 

cualquier momento anterior a la terminación de los tres periodos impositivos de duración de 
la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el periodo impositivo siguiente a aquel en que 
se solicite. 

 
Para tener derecho a esta bonificación, los interesados deberán aportar la siguiente 

documentación: 
 

• Escrito de solicitud de la bonificación 
• Fotocopia de la alteración (MD 901) 
• Fotocopia del certificado de calificación de V.P.O. 
• Fotocopia de la escritura o nota simple registrar del inmueble. 

 
Si en la escritura pública no constara la referencia catastral. 

 
•  Fotocopia del recibo IBI año anterior. 

 
2.1. Las viviendas de protección oficial y las equiparables a estas que transcurrido el 

plazo de tres años señalado en el punto anterior, contados desde el otorgamiento de la 
calificación definitiva, disfrutará de una bonificación del  20% por periodo de 3 (TRES)  años. 

 
Para tener derecho a esta bonificación, los interesados deberán aportar: 

 
• Escrito de solicitud de la bonificación 
• Certificado del Ayuntamiento de que la vivienda de la que se solicita el 

beneficio fiscal es el domicilio habitual del sujeto pasivo del impuesto. 
• Sujeto Pasivo, con ingresos brutos anuales inferiores a 12.000,00€. 

 
3. Tendrán derecho a una bonificación del 95% de la cuota íntegra y, en su caso, del 
recargo del Impuesto a que se refiere el artículo 134 de la presente Ley, los bienes rústicos 
de las Cooperativas Agrarias y de Explotación comunitaria de la tierra, en los términos 
establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de Diciembre, sobre Régimen Fiscal de las 
Cooperativas. 
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4. Tendrá derecho a una bonificación del 20 por ciento, de la cuota del Impuesto de 

Bienes Inmuebles, los sujetos pasivos que ostenten la condición de familia numerosa. 
 

• La bonificación será otorgada por plazo de TRES años. 
• Su prorroga, deberá ser solicitada por el contribuyente antes de la finalización 

de la misma si se tiene derecho para los ejercicios siguientes. 
• Esta finalizará de oficio, en el periodo impositivo siguiente al que se deje de 

ostentar la condición de familia numerosa. 
 
Para tener derecho a esta bonificación, los sujetos pasivos deberán cumplir las 

siguientes condiciones: 
 

• El Valor Catastral dividido por el número de hijos será inferior a 9.000,00€. 
• La vivienda tiene que ser el domicilio habitual del sujeto pasivo. 
• Sujeto pasivo con ingresos anuales inferiores a 15.000,00€. 

 
El solicitante deberá aportar: 
 

• Solicitud de la bonificación identificando el inmueble. 
• Fotocopia del documento que indica la propiedad del inmueble. 
• Certificado de familia numerosa. 
• Certificado Padrón Municipal. 
• Fotocopia hoja declaración IRPF. 

 
5. Las bonificaciones deben ser solicitadas por el sujeto pasivo del imputado. 
 
6. Con carácter general, el efecto de la concesión de bonificación empieza a partir del 

ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud  y no puede tener carácter retroactivo, no 
obstante ,cuando el beneficio fiscal se solicita antes de que la liquidación sea firme, se 
concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su 
disfrute. 

 
7. Los Bienes Inmuebles que tengan derecho a beneficio fiscal relacionado en los 

apartados anteriores 
- Sólo tendrán derecho al beneficio que se especifique, si no se expresa su 

compatibilidad. 
- Le serán sumados los distintos beneficios a los que tengan derecho en caso de 

compatibilidad. 

Articulo 11.  Período impositivo y devengo del impuesto. 

1. El período impositivo es el año natural. 
2. El impuesto se devenga el primer día del año. 
3. Las variaciones de orden físico, económico o jurídico, incluyendo modificaciones de 

titularidad, tendrán efectividad en el devengo de este impuesto a partir del año siguiente a 
aquel en que se producen los efectos catastrales. 
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Artículo 12. Obligaciones formales de los sujetos activos y pasivos en 
relación con el impuesto. 
 

1. Según previene el R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los sujetos pasivos están 
obligados a presentar las declaraciones y documentación conducentes a su inscripción en el 
Catastro Inmobiliario conforme a lo establecido en sus normas reguladoras. 

 
2. Sin perjuicio de sus obligaciones tributarios, no obstante la Ciudad Autónoma en 

ejercicio de las competencias que le atribuye la ley mencionada y sin menoscabo de las 
facultades de la Dirección General del Catastro, se entenderán realizadas las declaraciones 
con efectos catastrales del párrafo anterior, cuando las circunstancias o alteraciones a que 
se refieran, consten en la correspondiente licencia o autorización municipal. 

 
El procedimiento de comunicación a la Administración Catastral, se efectuará por la 

propia Ciudad Autónoma directamente, o por conducto del organismo en quién haya 
delegado sus competencias al efecto. 
 

Artículo 13.  Normas que rigen el pago e ingreso del impuesto. 
 
1. El periodo de cobro para los valores recibo notificados colectivamente se determinará 
cada año y se anunciara públicamente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma y el 
tablón de anuncios de la Ciudad Autónoma. 
Las liquidaciones de ingreso directo deben ser satisfechas en los periodos fijados por la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que son: 
 
a) Para las notificadas dentro de la primera quincena del mes, hasta el día 20 del mes 
natural siguiente. 
 
b) Para las notificadas dentro de la segunda quincena del mes, hasta el día 5 del segundo 
mes natural siguiente. 
 
2. Transcurridos los periodos de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho, se 
iniciará el periodo ejecutivo, que determinará la exigencia de los intereses de demora y de 
los recargos del período ejecutivo en los términos de los artículos 26 y 27 de la Ley 
General Tributaria , y en su caso de las costas del procedimiento de apremio. 

  
Artículo 14.  Normas de competencia y gestión del impuesto. 

 
1. La competencia para la gestión y liquidación del impuesto será ejercida 

directamente por los órganos y por los procedimientos establecidos en la Ley, sin perjuicio 
de los convenios u otras fórmulas de colaboración que se celebren con cualquiera de las 
Administraciones públicas en los términos previstos en la Ley 7/1.985 de 2 de Abril, con 
aplicación de las formas supletorias de lo dispuesto en el Título I de la Ley 30/1.992, de 26 
de noviembre.  En los supuestos de delegación o convenios de colaboración expresados, 
las atribuciones de los órganos municipales, se ejercerán por la Administración convenida. 

 
2. Para el procedimiento de gestión y recaudación no señalados en esta Ordenanza, 

deberá aplicarse lo que dispone la legislación vigente. 
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Artículo 15. Normas de Impugnación de los Actos dictados en vía de gestión 
del impuesto. 
 

1. Los actos dictados por el Catastro en cumplimiento de sus funciones, podrán ser 
recurridos en vía económico-administrativa sin que la interposición de la reclamación 
suspenda su efectividad, salvo que excepcionalmente se acuerde la suspensión por el 
Tribunal Económico-Administrativo competente, cuando así lo solicite el interesado y 
justifique que su ejecución pudiera causar perjuicio de imposible o difícil reparación. 

 
2. Contra los actos de gestión tributaria, competencia de la Ciudad Autónoma                               

los interesados pueden formular recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación expresa o al de la 
finalización del período de exposición pública de los padrones correspondientes. 

 
3. Contra los actos de determinación de la base liquidable en los supuestos que 

corresponda tal función a la Ciudad Autónoma, se puede interponer recurso de reposición 
previo al económico-administrativo. 

 
4. La interposición de los recursos de reposición ante la Ciudad Autónoma no 

suspende la acción administrativa para el cobro, a menos que dentro del plazo previsto para 
interponer el recurso, el interesado solicite la suspensión de la ejecución del acto 
impugnado y acompañe garantía por el total de la deuda tributaría. 
 

No obstante, en casos excepcionales, la Consejería de Hacienda, Contratación y 
Patrimonio puede acordar la suspensión del procedimiento, sin prestación de garantía, 
cuando el recurrente justifique la imposibilidad de prestar alguna, o bien demuestre 
fehacientemente la existencia de errores materiales en la liquidación que se impugna. 

 
5. Contra la denegación del recurso de reposición puede interponerse contencioso-

administrativo en los plazos siguientes: 
 

a) Si la resolución ha sido expresa, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la notificación de acuerdo resolutorio del recurso de reposición. 

 
b) Si no hubiera resolución expresa, en el plazo de seis meses contando desde el día 

siguiente a aquel en el que hay de entenderse desestimado el recurso de reposición. 
 
 

Disposición Adicional Primera. 
 

Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra 
norma de rango legal que afecten a cualquier elemento de este impuesto, serán de 
aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza. 
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Disposición Adicional Segunda. 
 

En relación con la gestión, liquidación, inspección y recaudación del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, la competencia para evacuar consultas, resolver reclamaciones e 
imponer sanciones corresponderá a la Entidad que ejerza dichas funciones, cuando hayan 
sido delegadas por la Ciudad Autónoma, de acuerdo con lo establecido en los Artículos 7, 
12 y 13 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
 

Disposición Adicional Tercera 
 

En virtud de lo establecido en el articulo 159.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, las cuotas tributarias de este Impuesto serán objeto de una bonificación del 50%.  
 
Disposición Adicional Cuarta. 
 

Se establece una bonificación del 4% de la cuota a favor de los sujetos pasivos que 
domicilien este impuesto en una entidad financiera o anticipe su  pago. 
 
DISPOSICIÓN FINAL. 
 

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno de la Asamblea en sesión celebrada en Melilla el 
día                 de noviembre del 2.004 entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Melilla y empezara a regir el día 1 de enero del 2005 y continuara 
vigente mientras no se acuerde la modificación o derogación. En caso de modificación 
parcial los Artículos no modificados continuaran vigentes. 
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07-ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE 
NATURALEZA URBANA 
 

 
CAPÍTULO I 

  
  
Artículo 1. Fundamento y naturaleza. 
  
De conformidad con lo previsto en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 
de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla, y al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 59.2), y 104 a 110, ambos inclusive, del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 
del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece y regula, en el ámbito 
territorial de la Ciudad Autónoma de Melilla, el Impuesto sobre Incremento de Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
 
 
Artículo 2. Hecho imponible. 
  
1. Constituye el hecho Imponible del Impuesto el incremento de valor que 
experimenten los terrenos de naturaleza urbana manifestado a consecuencia de la 
transmisión de la propiedad por cualquier título o de la constitución o transmisión de 
cualquier derecho real de goce limitativo del dominio sobre los referidos terrenos. 
  
2.- El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en: 

a) Negocio jurídico "mortis causa". 
b) Declaración formal de herederos "ab intestato". 
c) Negocio jurídico "ínter vivos", sea de carácter oneroso o gratuito. 
d) Enajenación en subasta pública. 
e) Expropiación forzosa.  

 
Artículo 3. Naturaleza urbana. 
 
Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana, los que tengan 
esta calificación en la legislación del suelo y del catastro inmobiliario. 
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Artículo 4. Supuestos de no sujeción. 
 
1. No está sujeto a este Impuesto el incremento de valor que experimenten los 
terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que 
experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos 
de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no 
contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón de aquél. A los efectos de 
este Impuesto, estará asimismo sujeto al mismo el incremento de valor que 
experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de 
características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 
2. No se devengará este Impuesto en las transmisiones de terrenos de naturaleza 
urbana derivadas de operaciones a las cuales resulte aplicable el régimen especial 
de fusiones, escisiones, aportaciones de ramas de actividad o aportaciones no 
dinerarias especiales a excepción de los terrenos que se aporten al amparo de lo 
que prevé el artículo 108 de la Ley 43/1.995, de 27 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sociedades, cuando no estén integrados en una rama de actividad. 
 
3. No se devengará el Impuesto con ocasión de las transmisiones de terrenos de 
naturaleza urbana que se realicen como consecuencia de las operaciones relativas 
a los procesos de adscripción a una sociedad anónima deportiva de nueva 
creación, siempre que se ajusten a las normas de la Ley 20/1990, de 15 de octubre, 
del Deporte y el Real Decreto 1084/1991, de 15 de julio, sobre sociedades 
anónimas deportivas. 
 
4. No se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de aportaciones de 
bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, 
adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que 
se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes. 
 
5. Tampoco se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de transmisiones 
de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del 
cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio 
matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial. 
 
6. En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá que el 
número de años a través de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de 
valor no se ha interrumpido por causa de la transmisión de las operaciones citadas 
en los apartados anteriores. 
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CAPÍTULO II 

 
Artículo 5. Exenciones. 
  
Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como 
consecuencia de:  
 

a) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre. 
 
b) Las transmisiones de bienes que, en las condiciones establecidas en el 

presente artículo, encontrándose dentro del perímetro delimitado como Conjunto 
Histórico-Artístico o habiendo sido declarados individualmente de interés cultural, 
sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su 
cargo y costeado obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos 
inmuebles a partir de la entrada en vigor de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, durante los tres años 
anteriores a su transmisión, y cuyo presupuesto de ejecución sea superior al 50% 
del valor catastral total del inmueble transmitido. 

 
La inclusión del bien transmitido en el Conjunto Histórico Artístico o la declaración 
de interés cultural del mismo, deberá acreditarse mediante certificación del 
Organismo competente de la Ciudad Autónoma 
 
La realización de las obras deberá acreditarse presentando, junto con el 
presupuesto de ejecución y la justificación de su desembolso, la siguiente 
documentación:  
 

• La licencia municipal de obras u orden de ejecución. 
 
• La carta de pago de la tasa por la licencia de obras que se haya 

tramitado. 
 
• La certificación de técnico competente acreditativa de la finalización 

de las obras. 
 
Artículo 6. Exenciones a sujetos pasivos.  
  
Están exentos de este impuesto, asimismo, los incrementos de valor 
correspondientes cuando la condición de sujeto pasivo recaiga sobre las siguientes 
personas o Entidades: 
 
a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, a las que 
pertenezca el municipio, así como los Organismos autónomos del Estado y las 
entidades de Derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas 
y de dichas entidades locales. 
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b) La Ciudad Autónoma, así como sus respectivas entidades de Derecho público de 
análogo carácter a los Organismos autónomos del Estado. 
 
c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes. 
 
d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión 
Social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados. 
 
e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos 
afectos a las mismas. 
 
f) La Cruz Roja Española. 
 
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en 
tratados o convenios internacionales. 

 
CAPÍTULO III 

  
 
Artículo 7. Sujetos pasivos. 
  
1. Tendrán la condición de sujetos pasivos de este impuesto a título de 
contribuyente: 
 

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de 
derechos reales de goce limitativos del dominio, a título lucrativo, la persona física o 
jurídica, o la entidad a que se refiere los artículos 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se 
constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

 
b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de 

derechos reales de goce limitativos del dominio, a título oneroso, la persona física o 
jurídica, o la entidad a que se refiere los artículos 35.4 la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, que transmita el terreno o que constituya o 
transmita el derecho real de que se trate. 
 
2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la 
consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente la persona física o 
jurídica, o la entidad a que se refiere los artículos 35.4 la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se 
constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea 
una persona física no residente en España. 
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CAPÍTULO IV 
  
Art. 8. Base imponible y Base liquidable 
 
1. La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento de valor 
de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado 
a lo largo de un período máximo de veinte años. 
 
 A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en 
cuenta el valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto 
en los apartados 2 y 3 de este artículo y el porcentaje que corresponda en función 
de lo previsto en su apartado 4. 

 
2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las 
siguientes reglas: 

 
a) En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del 

devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles. 

 
No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una Ponencia de 

valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad 
a la aprobación de la citada Ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este 
Impuesto con arreglo al mismo. En estos casos, en la liquidación definitiva se 
aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los 
procedimientos de valoración colectiva parcial o de carácter simplificado, recogidos 
en las normas reguladoras del Catastro, referido a la fecha del devengo. Cuando 
esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, estos 
se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, 
establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 
 

Cuando el terreno, aún siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien 
inmueble de características especiales, en el momento del devengo del Impuesto 
no tenga determinado valor catastral, en dicho momento, la Ciudad Autónoma 
podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, 
refiriendo dicho valor al momento del devengo. 
  

b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del 
dominio, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo, se 
aplicarán sobre la parte del valor definido en la letra anterior que represente, 
respecto del mismo, el valor de los referidos derechos calculado mediante la 
aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y en particular de los preceptos 
siguientes: 
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USUFRUCTO: 
 

1. Se entiende que el valor del usufructo y derecho de superficie temporal es 
proporcional al valor del terreno, a razón del 2% por cada periodo de un año, sin 
que pueda exceder el 70%. 
 

2. En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al 70 por 100 
del valor total de los bienes cuando el usufructuario cuente menos de veinte años, 
minorando, a medida que aumenta la edad, en la proporción de un 1 por 100 menos 
por cada año más con el límite mínimo del 10 por 100 del valor total. 

  
3. El usufructo constituido a favor de una persona jurídica si se estableciera 

por plazo superior a treinta años o por tiempo indeterminado se considerará 
fiscalmente como transmisión de plena propiedad sujeta a condición resolutoria. 

 
USO Y HABITACION: 
 
 El valor de los derechos reales de uso y habitación es el que resulta de 

aplicar el 75% del valor del terreno sobre el que fue impuesto, de acuerdo con las 
reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios, 
según los casos. 
  

NUDA PROPIEDAD: 
 
El valor del derecho de la nuda propiedad debe fijarse de acuerdo con la 

diferencia entre el valor del usufructo, uso o habitación y el valor total del terreno. 
En los usufructos vitalicios que, al mismo tiempo, sean temporales, la nuda 
propiedad se valorará aplicando, de las reglas anteriores, aquella que le atribuya 
menos valor. 

 
En el usufructo a que se refieren los puntos 2 y 3, la nuda propiedad debe 

valorarse según la edad del más joven de los usufructuarios instituidos. 
 
OTROS DERECHOS REALES: 
 
En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de 

goce limitativos del dominio distintos de los enumerados en párrafos anteriores se 
considerará como valor de los mismos a los efectos de este impuesto: 
 

• El Capital, precio o valor pactado al constituirlo, si fuese igual o mayor que el 
resultado de la capitalización al interés básico del Banco de España de su 
renta o pensión anual. 

• Este último, si aquél fuese menor. 
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c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas 
sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin 
implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales 
contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor 
definido en la letra a) que represente, respecto del mismo, el módulo de 
proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte 
de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir 
en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas 
aquéllas. 

 
d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales 

contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del 
justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en la 
letra a) del apartado 2 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último 
sobre el justiprecio. 
 

3. Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de 
un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, se tomará, 
como valor del terreno, o de la parte de éste que corresponda según las 
reglas contenidas en el apartado anterior, el importe que resulte de aplicar 
a los nuevos valores catastrales la reducción del 40 por ciento para cada 
uno de los cinco primeros años de efectividad de los nuevos valores. 

 
 La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los 

supuestos en los que los valores catastrales resultantes del procedimiento de 
valoración colectiva de carácter general sean inferiores a los hasta entonces 
vigentes. 

 
 El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral 

del terreno antes del procedimiento de valoración colectiva. 
 
4. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto 

en los apartados 2 y 3 de este artículo, se aplicará el porcentaje anual de acuerdo 
con el siguiente cuadro: 
 

a) Periodo de uno hasta cinco años:   2,7 
b) Periodo de hasta diez años:             2,6 
c) Periodo de hasta quince años:   2,5 
d) Periodo de hasta veinte años:   2,4 

 
Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes: 
 
Primera: El incremento de valor de cada operación gravada por el Impuesto 

se determinará con arreglo al porcentaje anual fijado en la escala de 
porcentajes establecida en este apartado, para el período que comprenda el 
número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho 
incremento. 
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Segunda: El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento 
del devengo será el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a 
cada caso concreto por el número de años a lo largo de los cuales se haya 
puesto de manifiesto el incremento del valor. 

 
Tercera: Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación 

concreta conforme a la regla Primera y para determinar el número de años por 
los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla 
Segunda, sólo se considerarán los años completos que integren el período de 
puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos puedan 
considerarse las fracciones de años de dicho período. 

 
 

5. La Base liquidable resulta de practicar en la base imponible las reducciones 
establecidas en la ley.  

 
 

CAPÍTULO V 
 

Cuota tributaria 
 

Sección Primera 
 
Artículo 9. Cuota Tributaria. 
 

La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la Base liquidable 
el tipo de gravamen del 29 %. 
 
 

Devengo 
 

Sección Segunda 
 
Artículo 10. Devengo. 
  
1. El impuesto se devenga: 
 

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o 
gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión. 

 
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del 

dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión. 
 
2.- A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará como fecha 
de la transmisión: 
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a) En los actos o contratos entre vivos la del otorgamiento de documento público 

y, cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en 
un Registro Público o la de su entrega a un funcionario público por razón de su 
oficio. 

 
b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento de causante. 

 
 
Artículo 11. Devengos en situaciones especiales. 
  
1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución 
firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato 
determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del 
derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la 
devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere 
producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años 
desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo 
cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas 
devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o 
contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se 
declarase por incumplimiento de las obligaciones de sujeto pasivo del impuesto, no 
habrá lugar a devolución alguna. 
 
2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes no 
procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto 
nuevo sujeto a tributación. Con tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto 
de conciliación y el simple allanamiento a la demanda. 
 
3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará 
con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva 
no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. 
 
Si la condición fuese resolutoria se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, 
cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del 
apartado 1 anterior.  
 
  CAPÍTULO VI 

 
Gestión del Impuesto 

 
Sección Primera 

 
 
Artículo 12. Obligaciones materiales y formales. 
  
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante esta Ciudad Autónoma 
autoliquidación según el modelo determinado por la misma que contendrá los elementos de 
la relación tributaria imprescindibles para la liquidación procedente así como la realización 
de la misma. 
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2. Dicha autoliquidación deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar 
desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto: 
 

a) Cuando se trate de actos inter-vivos, el plazo será de treinta días hábiles. 
 

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses 
prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo. 

 
A la autoliquidación se acompañarán documentos en los que consten los actos 
o contratos que originan la imposición. 

 
 
Artículo 13. Efectos de la autoliquidación. 
  

Simultáneamente a la presentación de la autoliquidación a que se refiere el 
artículo anterior, el sujeto pasivo ingresará el importe de la cuota del impuesto 
resultante de la misma. Esta autoliquidación tendrá la consideración de liquidación 
provisional en tanto que por la Ciudad Autónoma no se compruebe que la misma se 
ha efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del 
impuesto y sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las 
resultantes de dichas normas. 
 

La Ciudad Autónoma, en el supuesto de que observe una variación 
manifiesta en la cuantía de la autoliquidación, podrá no admitir la misma, hasta 
tanto no se subsane la anomalía. 
 
 
Articulo 14. Obligados a comunicar el hecho imponible. 
  
Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero de artículo 12 están 
igualmente obligados a comunicar a la Ciudad Autónoma la realización el hecho 
imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos: 
 
a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 7º de la presente 
Ordenanza, siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el 
donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
 
b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo 7º, el adquirente o 
la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
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Artículo 15. Obligaciones  de los Notarios. 
  

Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir a la Ciudad Autónoma, 
dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de 
todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se 
contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la 
realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de 
última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, 
relación de los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o 
negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o 
legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del 
deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria. 
 

En la relación o índice que remitan los Notarios a la Ciudad Autónoma, éstos 
deberán hacer constar la referencia catastral de los bienes inmuebles cuando dicha 
referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión.  
 
 

Sección Segunda 
  
Artículo 16. Inspección y recaudación. 
  

La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo 
prevenido en la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla, la Ley 
General Tributaria y en las demás leyes de Estado reguladoras de la materia, así 
como en las disposiciones dictadas para su desarrollo. 
 

Sección Tercera 
 
Artículo 17. Infracciones y sanciones. 
  

El régimen de infracciones y sanciones será el establecido en la Ordenanza 
Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla y demás normas que resulten de 
aplicación. 
 

 
Disposición adicional primera. Bonificación Especial. 
  

De conformidad con el contenido de Artículo 159.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, la cuota tributaría resultante de aplicar las tarifas que 
figuran en la presente Ordenanza será objeto de una bonificación de 50 por 100. 
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DISPOSICIÓN FINAL. 
  
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada definitivamente por la Asamblea de la 
Ciudad Autónoma, en sesión celebrada el día ......de noviembre de 2004, entrará en 
vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad, y comenzará a 
aplicarse a partir de día 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa. 
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09-ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
LICENCIAS URBANÍSTICAS. 

 
 
Artículo 1. Fundamento y naturaleza. 
 

 De conformidad con lo prevenido en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/1995, 
de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla, y en uso de las facultades 
concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de 
la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de la del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 
del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta Ciudad Autónoma establece la 
Tasa por Licencias Urbanísticas, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, 
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
Artículo 2. Hecho imponible. 
 

Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, técnica y administrativa, tendente a verificar si los actos de edificación y 
uso de suelo, a que se refiere el artículo 178 de la Ley sobre Régimen de suelo y 
ordenación Urbana, texto refundido aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de 
Abril, se ajustan a las normas urbanísticas, de edificación y policía previstas en la 
citada Ley del Suelo. 
 
Artículo 3. Sujeto pasivo.
 
1. Son sujetos pasivos 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 propietarios o poseedores, o, en su caso, 
arrendatarios de los inmuebles en los que se realicen las construcciones o 
instalaciones o se ejecuten las obras. 
 
2. Los constructores y contratistas de las obras tendrán la condición de sustitutos 
del contribuyente. 
 
3. En su caso, tendrán la condición de sujetos pasivos las entidades a que hace 
referencia la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
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Artículo 4. Responsables. 
 
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarías del sujeto pasivo las 
personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria. 
 
2. 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 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 
Artículo 5. Base imponible.
 
1. Constituye la base imponible de la tasa: 

a) El coste real y efectivo de la obra civil, cuando se trate de movimientos de 
tierra, obras de nueva planta, reparaciones y modificación de estructura o 
aspecto exterior de las edificaciones existentes. 
b) En la licencia de habitar, que se concede con motivo de la primera 
utilización de los edificios y la modificación de uso de los mismos, la base 
estará constituida por el coste real y efectivo de la vivienda, local o 
instalación. 
c) El valor que tengan señalados los terrenos y construcciones a efectos de 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuando se trate de parcelaciones 
urbanas y de demolición de construcciones. 
d) La superficie de los carteles de propaganda colocados en forma visible 
desde la vía pública. 

2. Del coste señalado en las letras a) y b) del número anterior se excluye el 
correspondiente a la maquinaria e instalaciones industriales y mecánicas. 
 
Artículo 6. Cuota tributaría.
 
1. La cuota tributaría será la siguiente, según proceda: 
 

Por obras cuyo presupuesto de ejecución no exceda de 601 € 2,80 por ciento
Por obras cuyo presupuesto de ejecución esté comprendido entre 
601 € y 3.006 € 2 por ciento 

Por obras cuyo presupuesto de ejecución excedan de 3.006 €  1,40 por ciento
 

Esta tarifa tiene carácter progresivo, es decir, que no se aplica ningún porcentaje sin 
haber agotado todos los anteriores. 
 

Por licencias de parcelaciones, por cada  metro cuadrados o fracción 0,10 € 

Por primera utilización de edificios, sobre la tasa primitiva de licencia 20 por ciento 
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2. En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la 
concesión de la licencia, las cuotas a liquidar serán el 25 por ciento de las 
señaladas en el número anterior, siempre que la actividad de la Ciudad Autónoma 
de Melilla se hubiera iniciado efectivamente. 
 
3. En los casos de modificación sustancial del proyecto, la cuota abonada por el 
primitivo se descontará del reformado. 
 
4. Se establece la cuota tributaria mínima de 3 € cualquiera que fuera el hecho 
imponible que de lugar a la tasa.  
 
Artículo 7. Exenciones y bonificaciones. 
 
Al amparo de lo establecido en el artículo 9 y la disposición adicional novena del 
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no se concederá exención alguna en 
la exacción de esta tasa, salvo disposición legal en contrario. 
 
Artículo 8. Devengo. 
 
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad 
de la Ciudad Autónoma de Melilla que constituye su hecho imponible. A estos 
efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la 
oportuna solicitud de la licencia urbanística, si el sujeto pasivo formulase 
expresamente ésta. 
 
2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna 
licencia, la Tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad de la 
Ciudad Autónoma de Melilla conducente a terminar si la obra en cuestión es o no 
autorizable, con independencia de la iniciación de expediente administrativo que 
pueda instruirse para la autorización de esas obras o su demolición si no fueran 
autorizables. 
 
3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno 
por la concesión de ésta condicionada a la modificación de proyecto presentado, ni 
por la renuncia o desistimiento de solicitante una vez concedida la licencia. 
 
Artículo 9. Declaración. 
 
1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de obras presentarán, 
previamente, en el Registro General de la Ciudad Autónoma de Melilla la oportuna 
solicitud, acompañando certificado visado por el Colegio Oficial respectivo, con 
especificación detallada de la naturaleza de la obra y lugar de emplazamiento de la 
obra, mediciones y el destino de edificio. 
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2. Cuando se trate de licencia para aquellos actos en que sea exigible la 
formulación de proyecto suscrito por técnico competente, a la solicitud se 
acompañará un Presupuesto de las obras a realizar, como una descripción 
detallada de la superficie afectada, número de departamentos, materiales a emplear 
y, en general, de las características de la obra o acto cuyos datos permitan 
comprobar el coste de aquellos. 
 
3. Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase o ampliase el 
proyecto deberá ponerse en conocimiento de la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, acompañado el nuevo presupuesto o el reformado y, en su 
caso, planos y memorias de la modificación o ampliación. 
 
Artículo 10. Gestión. 
 
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ciudad Autónoma 
de Melilla declaración-liquidación, según el modelo determinado por el mismo, que 
contendrá los elementos tributarios imprescindibles para la liquidación procedente. 
 
2. Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada conjuntamente con la 
solicitud de Licencia Urbanística, acompañando justificante de abono en la tesorería 
de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 
La Ciudad Autónoma de Melilla en el supuesto de que observe una variación 
manifiesta en la cuantía de la autoliquidación, podrá no admitir la misma hasta tanto 
no se subsane la anomalía. 
 
3. A la vista de las construcciones, instalaciones y obras efectivamente realizadas y 
de coste real de las mismas, el Ciudad Autónoma de Melilla mediante la 
correspondiente comprobación administrativa, podrá modificar, en su caso, la base 
imponible, practicando la liquidación definitiva que proceda, con deducción de lo 
ingresado en provisional. 
 
Artículo 11.º- Infracciones y sanciones. 
 

El régimen de infracciones y sanciones será el establecido en la 
Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla, y demás 
normas que resulten de aplicación. 
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Disposición adicional primera. 
 
Las disposiciones de índole legal o reglamentaria que supongan modificación de los 
preceptos contenidos en esta Ordenanza serán de aplicación automática, salvo que 
las referidas disposiciones establezcan lo contrario. 
 
Disposición adicional segunda. 
 

 Las referencias y remisiones que la presente Ordenanza hace al del R.D.L. 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, deben entenderse efectuadas a las 
disposiciones de la misma en cada momento vigentes, así como a cuantas normas 
complementen o desarrollen los preceptos de dicha Ley. 
 
DISPOSICIÓN FINAL. 
 
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada definitivamente por la Asamblea de 
la Ciudad de Melilla en sesión celebrada el día          de noviembre de 2004, 
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Melilla, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2005, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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3.1  IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. ORDENANZA REGULADORA 
 
FUNDAMENTO LEGAL 
 
Artículo 1º.- El Ayuntamiento de Murcia, de conformidad con el artículo 15.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, hace uso de la facultad que le confiere la misma, en orden a la fijación de 
los elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, previsto en el artículo 59, 1, a) de dicha Ley, cuya exacción se efectuará con 
sujeción a lo dispuesto en esta Ordenanza y en la Fiscal General sobre Gestión, Recaudación e 
Inspección de Tributos Locales. 
 
Artículo 2º.- La naturaleza del tributo, la configuración del hecho imponible, la determinación 
de los sujetos pasivos y de la base de tributación, la aplicación de beneficios tributarios, la 
concreción del período impositivo y el nacimiento de la obligación de contribuir o devengo, así 
como el régimen de administración o gestión, se regula conforme a los preceptos contenidos en 
la Subsección 2ª, de la Sección 3ª, del Capítulo Segundo, del Título II del citado R.D. 
Legislativo. 
 
Artículo 3º.- El tipo de gravamen será: 
a) En bienes de Naturaleza Urbana: el 0’68  %. 
b) En bienes de Características Especiales: el 0´68 % 
c) En bienes de Naturaleza Rústica: el 0’60  %.” 
 
Artículo 4º.-  
1.- El Director de la Agencia Municipal Tributaria podrá, al establecer el plazo para el ingreso 
en periodo voluntario, autorizar el cobro de los recibos domiciliados del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles de Naturaleza Urbana superiores a 60 euros en dos plazos iguales dentro del primero 
y segundo semestre de cada año, respectivamente. 
2.- Las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se produzcan en los bienes 
gravados tendrán efectividad desde el día primero del año siguiente, pudiendo incorporarse en el 
padrón correspondiente a este periodo dichas variaciones, sin necesidad de practicar y notificar 
liquidación de ingreso directo si de las mismas no ha derivado modificación de la base 
imponible. 
 
Artículo 5º.   
1.- Los titulares de familia numerosa disfrutarán de una bonificación de la cuota íntegra del IBI 
de la siguientes cuantía: 
 Titulares de familia numerosa de Categoría General   50 %  
 Titulares de familia numerosa de Categoría Especial  90 % 
 Esta bonificación se aplicará  a la vivienda que constituya la residencia habitual de la 
familia, y se concederá a petición del interesado, que deberá acreditar estar en posesión del 
título de familia numerosa expedido por la Administración competente. 
 La bonificación deberá solicitarse antes del primer día del período impositivo a partir del 
cual empiece a producir efectos, y se mantendrá para cada año, sin necesidad de reiterar la 
solicitud, si se mantienen las condiciones que motivaron su aplicación. 
 Los requisitos para la concesión de la bonificación deberán cumplirse en el momento del 
devengo del impuesto. 
2.- Las viviendas de protección oficial y las equiparables a ellas según la normativa de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, tendrán derecho a una bonificación del 50 % de 
la cuota del IBI durante el año inmediatamente siguiente al período de bonificación establecido 
en el art. 73,2 del R. D. Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales. 
3.- Cuando deban aplicarse varias bonificaciones a la misma cuota, se aplicará primero la 
mayor, y a la cuota resultante la siguiente en cuantía, y así sucesivamente las demás. 
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Artículo 6º.- La Administración municipal podrá agrupar en un solo recibo todas las cuotas 
anuales del padrón del IBI de Naturaleza Rústica a cargo de un mismo contribuyente. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 

La presente Ordenanza Fiscal fue aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión 
celebrada el 16 de octubre de 1989 y publicada en el suplemento nº 18 del Boletín Oficial de la 
Región núm. 286, de 15 de diciembre de 1989.  

Modificada por acuerdos del Pleno de este Ayuntamiento de:25-10-90 (BORM nº 263 
de 15-11-90) efectos 01-01-91; 30-12-91 (BORM suplemento nº 6 de 31-12-91) efectos 01-01-
92; 29-12-92 (BORM suplemento nº 7 de 31-12-92) efectos 01-01-93; 30-12-93 (BORM 
suplemento nº 6 de 31-12-93) efectos 01-01-94; 31-10-96 (BORM nº 300 de 28-12-96) efectos 
01-01-97; 30-10-97 (BORM nº 300 de 30-12-97) efectos 01-01-98; 28-10-99 (BORM nº299 de 
29-12-99)  efectos 01-01-2000; 26-10-2000 (BORM nº 298 de 27-12-2000) efectos 01-01-01; 
21-12-01 (BORM nº 299 de 28-12-01) efectos 01-01-02; 30-01-03 (BORM nº 71 de 27-03-03) 
efectos 01-01-03; 30-10-03  (BORM nº 299 de 29-12-03) efectos 01-01-04; 28-10-04 (BORM, 
nº 299 de 28-12-04) efectos 01-01-05; y 27-10-05 (BORM nº 298 de 28-12-05 y nº 301 de31-
12-05), en vigor a partir de 1 de enero de 2006, 26-10-06 (BORM nº 294 de 22-12-2006) 
efectos 01-01-2007. Modificada por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 25/10/07 
(BORM de 24/12/07) y efectos de 01/01/08. 
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3.4. IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 
ORDENANZA REGULADORA 

 
HECHO IMPONIBLE 
Artículo 1º.-  
1.- Constituye el hecho imponible del impuesto la realización, dentro del término municipal, de 
cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente 
licencia de obra urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición 
corresponda a este Municipio.  
2.- Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior podrán 
consistir en:  

2.1.- Las obras de construcción de edificios e instalaciones de todas clases de nueva 
planta.  

 2.2.- Las obras de ampliación de edificios e instalaciones de todas clases existentes  
 2.3.- Las de modificación o reforma que afectan a la estructura de los edificios e 
instalaciones de todas clases existentes.  
2.4.- Las de modificación del aspecto exterior de los edificios e instalaciones de todas 
clases existentes.  
2.5.- Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera que 
sea su uso.  
2.6.- Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional a que se refiere el 
apartado 2 del artículo 58 del texto refundido de la Ley del Suelo, en adelante Ley del 
Suelo.  

 2.7.- Las obras de instalación de servicios públicos.  
2.8.- Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanación, excavación y 
terraplenado, salvo que tales actos estén detallados y programados como obras a 
efectuar en un proyecto de urbanización o de edificios aprobado o autorizado.  
2.9.- La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de ruina 
inminente.  
2.10.- Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos, actividades 
industriales, mercantiles o profesionales, servicios públicos o cualquier otro uso a que se 
destine el subsuelo.  
2.11.- La corta de árboles integrados en la masa arbórea que esté enclavada en terrenos 
para los que exista un plan de ordenación.  

 2.12.- Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran licencia de 
 obra urbanística.  
 
SUJETO PASIVO 
Artículo 2º.- 
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 General Tributaria, que sean dueños de 
la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice 
aquella. 
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. 
 
BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO 
Artículo 3º.- 
1.-1.- 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 aquella.  
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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. 
2.- La base imponible de las obras que, de conformidad con la Ordenanza de Edificación y Uso 
del Suelo, tengan la consideración de obras menores, será el total de las unidades de obra 
multiplicada cada una de ellas por el módulo del valor estimado por unidad de obra según el 
anexo II de esta Ordenanza. 
3.- La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. 
4.- El tipo de gravamen será el 3,93 %. 
5.- El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun 
cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia. 
 
Artículo 4º.-  
1.- La gestión del impuesto se establece en régimen de autoliquidación. A tal efecto, los sujetos 
pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento declaración-liquidación, según el 
modelo determinado por el mismo, que contendrá los elementos tributarios imprescindibles para 
la liquidación procedente, declaración-liquidación que debe ser presentada en el momento de 
solicitar licencia o en el momento del inicio de las obras si no se hubiese solicitado la misma.  
2.- En el momento de dictarse el acto de concesión de la licencia, el órgano municipal 
competente para tal concesión revisará la liquidación presentada y aprobará la liquidación 
provisional del impuesto.  
3.- La base imponible se determinará a la vista del informe que emitan los técnicos municipales 
sobre el coste real y efectivo de la construcción que se prevé según el proyecto presentado. El 
valor de la base imponible se obtendrá aplicando al efecto los módulos, vigentes en el momento 
del devengo, del Colegio de Arquitectos de Murcia, no pudiendo ser en ningún caso inferior a la 
resultante de la aplicación de los anexos de la presente Ordenanza que contienen precios 
mínimos de referencia. No obstante, de manera justificada, se podrá informar sobre valores 
distintos de la base imponible, a la vista del proyecto.  
En aquellos supuestos en que a juicio de la unidad gestora concurran circunstancias que así lo 
aconsejen, dada la naturaleza de la obra, construcción o instalación, podrá exigirse al sujeto 
pasivo o sustituto, con carácter previo a la concesión de la licencia, la presentación de la 
documentación necesaria para efectuar la liquidación provisional del impuesto. A tal efecto, 
podrá exigirse el presupuesto de adjudicación, el presupuesto con partidas debidamente 
desglosadas correspondientes a elementos que no deban incluirse en la base imponible por no 
formar parte de la obra civil, así como cualquier otra documentación que se estime conveniente 
para practicar la liquidación.  
4.- En el caso de que la correspondiente licencia de obras o urbanística sea denegada, los sujetos 
pasivos tendrán derecho a la devolución de las cuotas satisfechas, siempre y cuando no se haya 
realizado ninguna construcción, instalación u obra.  
5.- A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del coste 
real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación 
administrativa, podrá modificar, 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.  
  
BONIFICACIONES  
Artículo 5º.-  
Sobre la cuota íntegra se aplicarán las bonificaciones siguientes:  
a) Una bonificación de hasta el 95% a favor de las construcciones, instalaciones u obras 

promovidas por entidades sociales sin ánimo de lucro y que se declaren de especial interés o 
utilidad municipal por tratarse de edificios destinados a Centros Socio-Asistenciales 
promovidos por entidades de carácter social sin ánimo de lucro. Esta declaración 
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corresponderá al Pleno de la Entidad, y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo, con el 
voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.  

b) Una bonificación del 50% a favor de las construcciones, instalaciones u obras en las que se 
incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para 
autoconsumo. La bonificación se aplicará a la partida específica relativa al coste de la 
instalación de dicho sistema.  

c) Una bonificación del 50 % a favor de las construcciones, instalaciones u obras que 
favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados. La bonificación 
se aplicará a la partida o partidas específicas relativas al coste de la obra o instalación 
concreta que favorezca la accesibilidad.  

d) En la cuota que resulte de la liquidación del Impuesto en supuesto de construcciones u obras 
que tengan por objeto la rehabilitación o restauración de edificios catalogados por el Plan 
General o declarados B.I.C. por el órgano competente, se aplicará una bonificación de hasta 
el 95 % que en cada caso será fijada por el Pleno.  

e) Una bonificación del 50 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras 
referentes a las viviendas de protección oficial. 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.  

 Cuando la bonificación afecte a la totalidad del proyecto (apartados a y d) no se aplicarán 
las restantes bonificaciones contempladas en este artículo. En los restantes casos, en que la 
bonificación afecte a partidas concretas del proyecto, esta se aplicará sobre la cuota resultante 
de la liquidación del impuesto, correspondiente al importe de la partida bonificada (apartados b 
y c).  
 Las bonificaciones contempladas en la presente ordenanza se aplicarán a las 
construcciones, instalaciones y obras que obtengan licencia a partir de la entrada en vigor de la 
misma. 
 Asimismo dichas bonificaciones no resultarán de aplicación cuando, a tenor de la 
normativa específica en la materia, la construcción, instalación u obra que dé lugar a la 
correspondiente bonificación resulte obligatoria. 
 
ANEXO 1.- CRITERIOS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS DE EJECUCIÓN 
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 
 
NOTA PRELIMINAR 
 
Los criterios que se desarrollan a continuación tienen carácter orientativo, pretendiendo servir 
de guía para obtener, con una aproximación suficientemente fiable, los presupuestos de 
ejecución material real de las obras resultantes de estudios estadísticos realizados y de la 
práctica diaria. 
En los casos no contemplados en este documento (usos no especificados, otras tipologías, etc.) 
se procederá usualmente por similitud. 
 
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
 (I) – DEFINICIONES Y MÉTODO DE CÁLCULO. 
 Mr = Módulo de referencia según usos (Euros/ m2). 
 Ag = Coeficiente por área geográfica. (1,00/ 0,95/ 0,90). 
 Kc = Coeficiente calidad de acabados e instalaciones (1,00/1,15/1,30). 

Sc = Superficie construida (m2). 
 Pem = Presupuesto de ejecución material (Euros). 
 Para la determinación del presupuesto de ejecución material de una obra, se aplicará la 
siguiente expresión: 
          Pem = (Mr * Ag * Kc) * Sc 
 Para la aplicación de esta fórmula, tendremos que tener en cuenta los siguientes 
coeficientes: 
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 Ag = COEFICIENTE POR ÁREA GEOGRÁFICA (Véase anexo 2 ): 
 (Ag1) – Área geográfica 1 (VPO) = 1,00. 
 (Ag2) - Área geográfica 2 (VPO) = 0,95 
 (Ag3) - Área geográfica 3 (VPO) = 0,90 
 Las Areas geográficas se detallan en Anexo 1, “Normativa Autonómica vigente en 
materia de rehabilitación privada de edificios y VIVIENDAS, en el ámbito de la Región de 
Murcia”. 
 
 Kc = COEFICIENTE CALIDAD DE ACABADOS E INSTALACIONES: 
 (K1) – Nivel de acabados e instalaciones calidad media (VPO) = 1,00 
 (K2) – Nivel de acabados e instalaciones calidad alta = 1,15 
 (K3) – Nivel de acabados e instalaciones calidad lujo = 1,30 
 Se entiende por nivel de calidad media de acabados e instalaciones, el nivel de calidad 
estándar/medio exigido para viviendas de protección oficial (V.P.O.). 
 Como nivel de calidad alta de acabados e instalaciones, el nivel superior a las calidades 
normales de viviendas de protección oficial, en cuanto a acabados vistos de pavimentos, 
revestimientos e instalaciones de calefacción o preinstalación de climatización. 
 Y se entiende como nivel de calidad lujo de acabados e instalaciones, cuando en su 
conjunto la edificación presenta acabados de alto coste muy superior al normal, como piedra 
natural, maderas especiales, cuidadas terminaciones e instalaciones de un nivel también superior 
al nivel de calidad alta, como climatización frío/ calor, sistema alarma/ robo, instalaciones 
audiovisuales, etc. 
 Sc = SUPERFICIE CONSTRUIDA: 
 - En arquitectura se entiende por superficie construida la suma de cada una de las plantas 
del edificio, medida dentro de los límites definidos por las líneas perimetrales de las fachadas, 
exteriores e interiores y los ejes de medianerías compartidas, en su caso. 
 Los cuerpos volados, balcones, porches, terrazas, etc. que estén cubiertos, se computarán 
al 100% de su superficie total construida cuando se hallen limitados lateralmente por más de dos 
cerramientos. En caso contrario se computará el 50% de su superficie, medida en igual forma 
que en la que anterior definición de superficie construida. 
 Las superficies abuhardilladas se incluirán en el cómputo cuando su altura libre sea 
superior a 1,50 metros. 
 
 (II) – MÓDULOS COSTES DE REFERENCIA SEGÚN USOS. 

                                                 
 (Dem) – DEMOLICIONES: 
 (D1)- M/3 Demolición de edificio exento  22,85 Euros/m2 
 (D2)- M/3 Demolición de edificio entre medianeras.  27,05 Euros/m2 
 
 (Ar) – ARQUITECTURA RESIDENCIAL  
 -VIVIENDAS UNIFAMILIARES: 
 (Ar1)-M/2 Unifamiliar aislada  432,80 Euros/m2 
 (Ar2)-M/2 Unifamiliar en hilera   400,55 Euros/m2 

(Ar3g)-Garaje en Vivienda Unifamiliar 216,40 Euros/m2 
(Ar3a)- Almacenes y Trasteros en  Vivienda  

 Unifamiliar. 216,40 Euros/m2 
 (Ar3i)- Instalaciones y Otros en Vivienda   
 Unifamiliar  216,40 Euros/m2 
 

 Las viviendas unifamiliares entre medianeras que no constituyan promociones de dúplex 
por tratarse de proyectos de una única vivienda deberán incluirse en la categoría (Ar5) y 
sus anexos en la categoría (Ar6) 

 
 -VIVIENDAS PLURIFAMILIARES: 
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 (Ar4)- M/2 Plurifamiliares bloque aislado.  356,85 Euros/m2 
 (Ar5)- M/2 Plurifamiliares manzana cerrada  346,45 Euros/m2 
 (Ar6g)-Garaje en Vivienda Plurifamiliar 189,30 Euros/m2 
 (Ar6a)-Almacenes y Trasteros en Vivienda 
 Plurifamiliar 189,30 Euros/m2 
 (Ar6i)-Instalaciones y Otros en Vivienda  
 Plurifamiliar.  189,30 Euros/m2 
 (Ar7)-M/2 Oficinas en edificio plurifamiliar, 
 sin decoración ni instalaciones especiales,  243,40 Euros/m2 
 (Ar8)-M/2 Locales en edificio plurifamiliar, 
 diáfanos en estructura, sin acabados 140,45 Euros/m2 
 
(Reh) –REHABILITACIONES, AMPLIACIONES, REFORMAS Y 
RESTAURACIONES: 
                                         
 (R1)-M/2 Adecuación o adaptación de local en  
 estructura, incluso nueva fachada 259,00 Euros/m2 
 
 (R2)-M/2 Adecuación o adaptación de local en  
 estructura, manteniendo la fachada preexistente 237,20 Euros/m2 
 (R3)-M/2 Elevación o ampliación de planta,  
 uso residencial  378,70 Euros/m2 
 (R4)-M/2 Reforma o Rehabilitación de viviendas, 
 conservando únicamente la cimentación 
 y estructura  286,10 Euros/m2 
 (R5) - M/2 Reforma o Rehabilitación de viviendas,  
 conservando la cimentación, estructura y fachadas.  259,05 Euros/m2 
 (R6) - M/2 Reforma o Rehabilitación de viviendas, 
 conservando la cimentación, estructura  
 fachadas y cubierta.  226,80 Euros/m2 
 (R7) - M/2 Sustitución de cubierta y forjado  140,45 Euros/m2 
 (R8) - M/2 Sustitución de cubierta  69,70 Euros/m2 
 (R9) - M/2 Rehabilitación de fachadas, con  
 sustitución de carpinterías y revestimientos,  
 (medición superficie total de fachada  123,80 Euros/m2 
 (R10) - M/2 Rehabilitación de fachadas, 
 tratamiento superficial, (medición superficie  
 total de fachada)  59,25 Euros/m2 
 
  
(An) –ARQUITECTURA NO RESIDENCIAL. 
 -USO OFICINAS: 
 (N1) - M/2 Oficinas.  443,20 Euros/m2 
 
 -USO COMERCIAL: 
 - M/2 Locales comerciales en edificios residenciales 
 (Véase apartado (Ar) – Arquitectura residencial: viviendas  
 y adecuaciones/ reformas/ rehabilitaciones). 
 (N2)- M/2 Comercio.  421,35 Euros/m2 
 
 -USO INDUSTRIAL Y AGROPECUARIO: 
 (N3) - M/2 Naves industriales.  194,50 Euros/m2 
 Al uso N3 “Nave industrial” se aplicarán los siguientes coeficientes 

en función de la altura libre: 
 altura libre > 6 metros: coeficiente = 1,00 
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 4,5 m < altura libre <= 6 m: coeficiente = 0,85 
 altura libre <= 4,5 m: coeficiente = 0,70 
 (N4) - M/2 Edificios industriales diáfanos en altura.  356,85 Euros/m2 
 (N5) - M/2 Cobertizos o naves sin cerramientos  108,15 Euros/m2 
 
 -USO GARAJE: 
 (N6) - M/2 Garajes en planta baja o en altura.  167,50 Euros/m2 
 (N7) - M/2 Garajes en semisótano o primer  
 sótano. 216,40 Euros/m2 
 (N8) - M/2 Garajes en segundo o tercer sótano.  248,65 Euros/m2 
 
 -USO HOSTELERÍA: 
 (N9) - M/2 Hostales, pensiones  394,30 Euros/m2 
 (N10) - M/2 Hoteles, apartahoteles, moteles  557,65 Euros/m2 
 (N11) - M/2 Residencias tercera edad.  438,00 Euros/m2 
 (N12) - M/2 Restaurantes   502,50 Euros/m2 
 (N13) - M/2 Cafeterías.  416,15 Euros/m2 
 (N14) - M/2 Edificaciones de servicio camping.  334,95 Euros/m2 
 
 -USO DEPORTIVO: 
 (N15) - M/2 Instalación polideportivo cubierto.  486,90 Euros/m2 
 (N16) - M/2 Instalación piscina cubierta.  529,55 Euros/m2 
 (N17) - M/2 Instalación deportiva al aire libre  
 pistas descubiertas.  54,05 Euros/m2 
 (N18) - M/2 Piscinas al aire libre.  275,70 Euros/m2 
 (N19) - M/2 Instalaciones de vestuarios y servicios  
 de apoyo a uso deportivos.  394,25 Euros/m2 
 (N20) - M/2 Instalación deportiva graderíos  
 descubiertos  150,85 Euros/m2 
 (N21) - M/2 Instalación deportiva graderíos  
 cubiertos.  204,90 Euros/m2 
 
  
 -USOS ESPECTÁCULOS: 
 (N22) - M/2 Discoteca, casinos culturales, cines.  428,65 Euros/m2 
 (N23) - M/2 Salas de fiestas, casinos de juego,  
 teatros, auditorios, palacios de congresos  605,45 Euros/m2 
 
 -USO DOCENTE: 
 (N24) - M/2 Centros universitarios, centros de  
 investigación, museos, bibliotecas   562,85 Euros/m2 
 (N25) - M/2 Academias, guarderías, colegios, 
 institutos, salas de exposiciones.  378,65 Euros/m2 
 
 -USO SANITARIO: 
 (N26) - M/2 Hospitales, clínicas, grandes  
 centros sanitarios..  757,40 Euros/m2 
 (N27) - M/2 Ambulatorios, centros médicos, 
 laboratorios, consultorios, centros de salud 497,30 Euros/m2 
 (N28) - M/2 Dispensarios, botiquines..  410,95 Euros/m2 
 
 -USO RELIGIOSO: 
 (N29) - M/2 Centros de culto, iglesias,  
 sinagogas, mezquitas. 659,60 Euros/m2 
 (N30) - M/2 Capillas, ermitas 459,80 Euros/m2 
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 (N31) - M/2 Seminarios, conventos, centros  
 parroquiales. 421,35 Euros/m2 
 
 -USO FUNERARIO: 
 (N32) - UD. Nichos sobre rasante   172,70 Euros/Ud. 
 (N33) - UD. Nichos bajo rasante.  232,00 Euros/Ud. 
 (N34) - M/2 Panteón familiar .  486,90 Euros/m2 
 (N35) - M/2 Tanatorio, crematorio.  421,35 Euros/m2 
 
 -USO GENERAL NO DEFINIDO: 
 En el caso de uso general de la edificación no definido en el listado anterior, se adoptará 
como tal por similitud el permitido en el planeamiento vigente de la zona o sector de ordenación 
tratado. En el caso de que no estuviese específicamente detallado dicho uso en el planeamiento, 
se adoptará como uso el de arquitectura residencial (Ar). 
 
 (U) –URBANIZACIÓN DE TERRENOS Y PARCELAS. 
(U1) - M/L Valla de cerramiento perimetral, cimentación, muro de 
base, verja metálica, totalmente terminada incluso parte proporcional 
de puertas de acceso, para  uso residencial.  101,95 Euros/ml 
(U2)  - M/2 Superficie tratada de parcela, incluso parte 
proporcional de infraestructuras interiores y acometidas 
a servicios urbanísticos 32,25 Euros/m2 
 
(U3) – M/2 Costes de urbanización exterior sobre total de terrenos a 
urbanizar, incluidos todos los servicios urbanísticos contemplados en 
la ley estatal y regional  
del suelo..  20,80 Euros/m2 
 
(U4) – M/2 Urbanización completa de una calle o similar, incluidos 
todos los servicios urbanísticos, medida sobre superficie neta de la 
calle e incluyendo aceras y  pavimento rodado.  59,25 Euros/m2 
 
(U5) – M/2 Jardín tipo urbano, incluyendo todos los servicios 
urbanísticos, pavimentaciones, plantaciones y mobiliario urbano, 
medido sobre superficie neta del  jardín..  47,85 Euros/m2 
 
Porcentaje/ coeficiente orientativo repercusión de capítulos obras de urbanización:  
 
  (%) (Coef.) 
Cap. 1- Movimiento de tierras 7% 0,07 
Cap. 2- Saneamiento y alcantarillado 15% 0,15 
Cap. 3- Abastecimiento de agua 10% 0,10 
Cap. 4- Electrificación y red telefonía. 10% 0,10 
Cap. 5- Alumbrado público 15% 0,15 
Cap. 6- Pavimentaciones, firmes y aceras 35% 0,35 
Cap. 7- Mobiliario urbano y jardinería. 4% 0,04 
Cap. 8- Seguridad y control de obra.        4% 0,04 
  100% 1,00 
 
   ANEXO 2 
 
 AREA 1 (Ag=1) 
Casco urbano de Murcia 
La Albatalía 
Algezares 
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Aljucer 
Alquerías 
La Arboleja 
Beniaján-Tiñosa 
Barrio del Progreso 
Cabezo de Torres 
Casillas 
Churra 
Cobatillas 
Los Dolores 
Espinardo 
Era Alta 
Esparragal 
Garres y Lages 
Guadalupe 
Javalí Nuevo 
Javalí Viejo 
Llano de Brujas 
Monteagudo 
Nonduermas 
La Ñora 
El Palmar 
Puebla de Soto 
Puente Tocinos 
El Puntal 
El Raal 
Los Ramos 
La Raya 
Rincón de Beniscornia 
Rincón de Seca 
San Benito 
San Ginés 
Santa Cruz 
Sangonera la Seca 
Sangonera la Verde 
Santiago y Zaraiche 
Santiago el Mayor 
Santo Angel 
Torreagüera 
Zarandona 
Zeneta 
 
AREA 2 (Ag=0,95) 
Baños y Mendigos 
Corvera 
Gea y Truyols 
Jerónimos y Avileses 
Lobosillo 
Los Martínez del Puerto 
Sucina 
Valladolises 
Lo Jurado 
 
AREA 3 (Ag=0,90) 
Barqueros 
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Cañada Hermosa 
Cañadas de San Pedro 
Carrascoy 
Cabezo de la Plata (*) 
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BAREMO A APLICAR PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO DE  
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS EN SUPUESTOS  
DE LICENCIA DE OBRA MENOR. 
 
Unidades de obra Precio unitario   
 - m2. Pintura plástica a  2,40 Euros 
 - m2. Pintura a la pasta rallada a   9,45 Euros 
 - Ud. Reforma de huecos a  103,45 Euros 
 - ml. Reforma escaparate a   483,00 Euros 
 - ml. Acera pavimentada a   33,30 Euros 
 - m2. Pavimento mortero de cemento  16,65 Euros 
 - m2. Pavimento plaqueta cerámica   20,00 Euros 
 - m2. Pavimento parket.  41,35 Euros 
 - m2. Pavimento terraza   20,00 Euros 
 - m2. Enlucido mortero de yeso   3,40 Euros 
 - m2. Enfoscado y enlucido de mortero de cemento  6,90 Euros 
 - m2. Enlucido fachada con estuco o granolite   10,30 Euros 
 - m2. Pintura fachada a   7,20 Euros 
 - m2. Retejo de cubierta  17,25 Euros 
 - m2. Cielo raso – escayola  8,95 Euros 
 - m2. Chapado azulejo  19,35 Euros 
 - Ud. Ventanas  166,65 Euros 
 - Ud. Puerta calle 207,00 Euros 
 - Ud. Puerta interior 166,65 Euros 
 - Ud. Puerta metálica enrollable  379,50 Euros 
 - Ud. Instalación piezas sanitarias en cuarto de baño  666,75 Euros 
 - Ud. Instalación fontanería en cuarto de baño  666,75 Euros 
 - Ud. Instalación piezas sanitarias en cuarto de aseo 483,00 Euros 
 - Ud. Instalación fontanería en cuarto de baño  483,00 Euros 
 - ml. Reparar cornisa a  66,60 Euros 
 - Colocación de lápida  1035,10 Euros 
 - m2. Tabique interior (máximo 22 m2.)  15,15 Euros 
 - Demolición tabique interior  103,45 Euros 
 - ml. Construcción mostrador  133,30 Euros 
 - Ud. Sustitución verja 138,00 Euros 
 - m2. Impermeabilizar terraza . 20,55 Euros 
 - m2. Chapado piedra en fachada 82,70 Euros 
 - m2. Chapado granito en fachada  133,30 Euros 
 - ml. Reparar grietas  13,75 Euros 
 - ml. Sustituir canalón  27,55 Euros 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
 La presente Ordenanza Fiscal fue aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión 
celebrada el 16 de octubre de 1989 y publicada en el suplemento nº 18 del Boletín Oficial de la 
Región de Murcia nº 286, de 15 de diciembre de 1989, surtiendo efectos a partir del día 1 de 
enero de 1990. 

Fue modificada por acuerdos del Pleno de este Ayuntamiento de: 30-12-91 (BORM 
suplemento nº 6 de 31-12-91) efectos 01-01-92; 29-12-92 (BORM suplemento nº 7 de 31-12-
92) efectos 01-01-93; 26-10-95 (BORM suplemento nº 17 de 30-12-95) efectos 01-01-96; 31-
10-96 (BORM nº 300 de 28-12-96) efectos 01-01-97; 30-10-97 (BORM nº 300 de 30-12-97) 
efectos 01-01-98; 21-12-99 (BORM nº 299 de 29-12-99) efectos 01-01-2000; 26-10-2000 
(BORM nº 298 de 27-12-2000) efectos 01-01-01; 21-12-01 (BORM nº 299 de 28-12-01) efectos 
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01-01-02; 30-10-03 (BORM nº 299 de 29-12-03) efectos 01-01-04; 28-10-04 (BORM, nº 299 de 
28-12-04) efectos 01-01-05; y 27-10-05 (BORM nº 298 de 28-12-05 y nº 301 de 31-12-05) en 
vigor a partir de 1 de enero de 2006, 26-10-06 (BORM nº 294 de 22-12-2006) efectos 01-01-
2007. Modificada por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 25/10/07 (BORM de 
24/12/07) y efectos de 01/01/08. 
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3.5 IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE 
NATURALEZA URBANA. ORDENANZA REGULADORA 
 
FUNDAMENTO LEGAL 
 
Artículo 1º.- El Ayuntamiento de Murcia, de conformidad con lo que establece el artículo 106.1 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y haciendo uso de la 
facultad reglamentaria que le atribuye el artículo 15.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 
de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, establece el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana, previsto en el artículo 59.2 de dicha Ley, cuya exacción se efectuará con sujeción a lo 
dispuesto en esta Ordenanza y en la Fiscal General sobre Gestión, Recaudación e Inspección de 
Tributos Locales. 
 
NATURALEZA DEL TRIBUTO 
Artículo 2º.- El tributo que se regula en esta Ordenanza tiene la naturaleza de impuesto directo. 
 
HECHO IMPONIBLE 
Artículo 3º.- 
1.- Este impuesto grava el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza 
urbana y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los 
mismos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de 
goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos. 
2.- No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que 
tengan la consideración de rústicos, a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  
 
EXENCIONES Y BONIFICACIONES 
Artículo 4º.- Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor indicados en el artículo 
105 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  
 
SUJETOS PASIVOS 
Artículo 5º.- Son sujetos pasivos de este impuesto: 
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de 
goce, limitativos del dominio, a título lucrativo, el adquirente del terreno o la persona a cuyo 
favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de 
goce, limitativos del dominio, a título oneroso, el transmitente del terreno o la persona que 
constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
 
BASE IMPONIBLE 
Artículo 6º.-  
1.- La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los 
terrenos puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un 
período máximo de veinte años.  
2.- El incremento de valor se obtiene aplicando sobre el valor del terreno en el momento del 
devengo el porcentaje que se indica seguidamente según la duración del período impositivo:  
 
PORCENTAJE DE INCREMENTO ANUAL  
Periodo impositivo de 1 hasta 5 años .............................................. 3,7 
Periodo impositivo de hasta 10 años ............................................... 3,45 
Periodo impositivo de hasta 15 años ............................................... 3,1 
Periodo impositivo de hasta 20 años ............................................... 2,95 
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Artículo 7º.- A los efectos de determinar el período de tiempo en que se genere el incremento 
de valor se tomarán tan sólo los años completos transcurridos entre la fecha de la anterior 
adquisición del terreno de que se trate o de la constitución o transmisión igualmente anterior de 
un derecho real de goce limitativo del dominio sobre el mismo y la fecha en que se produzca el 
hecho imponible de este impuesto, sin que se tengan en consideración las fracciones del año. 
 
Artículo 8º.- Cuando el terreno hubiere sido adquirido por el transmitente por cuotas o 
porciones en fechas diferentes se considerarán tantas bases imponibles como fechas de 
adquisición, estableciéndose cada base en la siguiente forma: 
a) Se distribuirá el valor del terreno proporcionalmente a la porción o cuota adquirida en cada 
fecha. 
b) A cada parte proporcional se aplicará el porcentaje de incremento correspondiente al período 
respectivo de generación del incremento de valor. 
 
Artículo 9º.- 
1.- El valor de los terrenos de naturaleza urbana en el momento del devengo será el que tengan 
fijados en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, prescindiendo, por 
tanto, del valor, en su caso, de las construcciones. Sobre dicho valor se aplicará una reducción 
del 40%, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 107.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 
de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. Para la aplicación concreta de esta norma deberá tenerse presente:  
a) Que en las transmisiones de partes indivisas de terrenos o edificios, su valor será 
proporcional a la porción o cuota transmitida. 
b) Que en las transmisiones de pisos o locales en régimen de propiedad horizontal, su valor será 
el específico del suelo que cada finca o local tuviere fijado en el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, y si no lo tuviera todavía fijado, su valor se estimará proporcional a la cuota de 
copropiedad que tengan atribuida en el valor del inmueble y sus elementos comunes. 
2.- En los supuestos de expropiación forzosa se tomará como valor la parte del justiprecio 
correspondiente al terreno. 
 
Artículo 10.- En la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del 
dominio, su valor vendrá determinado por un porcentaje del valor del terreno estimado según el 
artículo anterior, que se fijará conforme a las reglas siguientes: 
a) Los derechos de usufructo y superficie temporales se calcularán a razón del 2 por 100 cada 
año de duración, sin exceder del 70 por 100. 
b) Los derechos de usufructo y superficie vitalicios se estimarán en un 70 por 100 cuando el 
usufructuario tuviere menos de veinte años, minorando ese porcentaje a medida que aumente la 
edad, a razón de un 1 por 100 menos por cada año más, con el límite mínimo del 10 por 100. 
c) Cuando se transmita el derecho de usufructo se tomará el mismo porcentaje atribuido a éste 
en la fecha de su constitución. 
d) El derecho de propiedad se computará por la diferencia hasta 100 del porcentaje atribuido al 
derecho de usufructo según las reglas precedentes. 
e) Los derechos de uso y habitación se computarán al 75 por 100 del valor del derecho de 
usufructo. 
f) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o 
terreno o del derecho a realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un 
derecho real de superficie, se aplicará el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de 
transmisión o, en su defecto, el porcentaje que resulte de establecer la proporción entre la 
superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o en subsuelo y la total superficie o 
volumen edificados una vez construidas aquéllas. 
 
Artículo 11.- El usufructo o derecho de superficie constituido en favor de persona jurídica por 
plazo superior a treinta años o por tiempo indeterminado se considerará transmisión de plena 
propiedad sujeta a condición resolutoria y su valor, por tanto, será igual al 100 por 100 del valor 
del terreno. 
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Artículo 12.- Si el derecho de usufructo vitalicio se constituye simultánea y sucesivamente en 
favor de dos o más usufructuarios, el porcentaje se calculará teniendo en cuenta únicamente el 
usufructuario de menor edad. 
 
CUOTA TRIBUTARIA 
Artículo 13.-  
1.- La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo impositivo 
del TREINTA por ciento. 
En cualquier caso, por cada liquidación que se practique que afecte a la transmisión de un 
terreno o cualquier derecho real de goce limitativo de dominio se establecerá una cuota mínima 
de 30 euros, que en el caso de ser superada quedará absorbida por la cuota que pueda 
corresponder. 
2.- Se aplicará una bonificación del 95 % de la cuota integra de este impuesto en las 
transmisiones de terrenos y en la constitución o transmisión de derechos reales de goce 
limitativos del dominio, realizadas a título gratuito por causa de muerte a favor de los 
descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes. 
 Par gozar de dicho beneficio deberá acreditarse que no existen deudas a cargo del 
causante en la Recaudación Municipal. 
 
DEVENGO 
Artículo 14.- 
1.- El impuesto se devenga: 
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o 
por causa de muerte, en la fecha de transmisión. 
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, en 
la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión. 
 
2.- A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará como fecha de la 
transmisión: 

a) En los actos o contratos entre vivos, la del otorgamiento del documento público y 
cuando se trate de documentos privados, la de su presentación ante la Administración 
Tributaria Municipal. 

b) En las subastas judiciales, administrativas o notariales se tomará excepcionalmente la 
fecha del auto o providencia aprobando el remate si en el mismo queda constancia de 
la entrega del inmueble. En cualquier otro caso, se estará a la fecha del documento 
público. 

c) En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación y pago. 
d) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante. 
e) En el caso de adjudicación de solares que se efectúen por entidades urbanísticas a 

favor de titulares de derechos o unidades de aprovechamiento distintos de los 
propietarios originariamente aportantes de los terrenos, la de protocolización del acta 
de reparcelación. 

 
Artículo 15.- Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente, por resolución 
firme, haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de 
la transmisión del terreno, o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el 
mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que 
dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en 
el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto 
lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones 
a que se refiere el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido 
efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las 
obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna. 
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Artículo 16.- Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no 
procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a 
tributación. 
 
Artículo 17.- En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará 
con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. 

Si fuese suspensiva, no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la 
condición fuese resolutoria, se exigirá el impuesto a reserva, cuando la condición se cumpla, de 
hacer la oportuna devolución, según lo indicado en el artículo anterior. 
 
NORMAS DE GESTIÓN 
Artículo 18.- 
1. En las transmisiones inter-vivos y constitución de derechos reales de goce, los sujetos pasivos 
vienen obligados a practicar autoliquidación dentro del plazo de treinta días hábiles a contar 
desde la fecha en que se produzca el devengo, ingresando su importe dentro del mismo plazo en 
la Administración Municipal o en la entidad bancaria que aquélla designe. 
2.- La autoliquidación que tendrá carácter provisional se practicará en impreso que al efecto 
facilitará la Administración Municipal, deberá ser suscrita por el sujeto pasivo o por su 
representante legal y a ella habrá de acompañarse copia simple del documento notarial, judicial 
o administrativo en que conste el acto o contrato que origine la imposición y fotocopia del DNI 
o NIF del sujeto pasivo. 
 
Artículo 19.- 
1.- En las transmisiones mortis causa los sujetos pasivos deberán presentar autoliquidación e 
ingresar la cuota correspondiente dentro de los seis meses siguientes al fallecimiento del 
causante. La autoliquidación deberá practicarse en el modelo oficial, y a ella se acompañará 
copia del documento en que se formalice la transmisión de dominio. 
El plazo anteriormente señalado podrá prorrogarse hasta un año siempre que se solicite antes de 
su vencimiento, haciendo constar en la petición el nombre del causante, fecha y lugar de 
fallecimiento, nombre y domicilio de los herederos declarados o presuntos, cuando fueren 
conocidos, situación de los bienes inmuebles o derechos sobre ellos sitos en el término 
municipal, si se conocieren, y el motivo de la solicitud de la prórroga. 
 
Artículo 20.- 
1.- El incumplimiento de las obligaciones recogidas en los dos artículos anteriores tendrá la 
calificación de infracción tributaria y será sancionada como tal de conformidad con lo 
establecido en el artículo 26º de la presente Ordenanza. 
2.- Los ingresos originados por autoliquidación, realizados fuera de plazo, sin requerimiento 
previo, comportarán asimismo el abono de intereses de demora, con exclusión de las sanciones 
que pudieran ser exigibles por las infracciones cometidas. 
 
Artículo 21.- Cuando el sujeto pasivo considere que la transmisión o, en su caso, la constitución 
de derechos reales de goce verificada debe declararse exenta o no sujeta, presentará declaración 
ante la Administración Tributaria Municipal dentro de los plazos señalados en los artículos 18 y 
19, según el caso, acompañada del documento en que conste el acto o contrato originador de la 
transmisión y aquel en que fundamente su derecho. Si la Administración Municipal considerara 
improcedente la exención alegada practicará liquidación definitiva que notificará al interesado. 
 
Artículo 22.- 
1.- Con independencia de lo dispuesto en los artículos precedentes están igualmente obligados a 
comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible, en los mismos plazos que los 
sujetos pasivos: 
a) En los supuestos contemplados en el apartado a) del artículo 5º. de esta Ordenanza, siempre 
que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya 
o transmita el derecho real de que se trate. 
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b) En los supuestos contemplados en la letra b) del mismo artículo, el adquirente o la persona a 
cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
2.- La comunicación contendrá como mínimo los datos siguientes: lugar y notario autorizante de 
la escritura; número de protocolo de ésta y fecha de la misma; nombre y apellidos o razón social 
del transmitente, DNI o NIF de éste y su domicilio; nombre y apellidos y domicilio del 
representante, en su caso; situación del inmueble, participación adquirida y cuota de 
copropiedad si se trata de finca en régimen de división horizontal. 
 
Artículo 23.- Los notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento respectivo, dentro de la 
primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por 
ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios 
jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con 
excepción de los actos de última voluntad.  
También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos 
privados compresivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos que les hayan sido 
presentados para conocimiento o legitimación de firmas. 
 
Artículo 24.- 
1.- La Administración Municipal comprobará que las autoliquidaciones se han efectuado 
mediante la aplicación correcta de las normas de esta Ordenanza y, por tanto, que los valores 
atribuidos y las bases y cuotas obtenidas son los resultantes de tales normas.  
2.- Caso de que la Administración Municipal no hallare conforme la autoliquidación practicará 
liquidación definitiva rectificando los elementos o datos mal aplicados y los errores aritméticos, 
calculará los intereses de demora e impondrá las sanciones procedentes en su caso. Asimismo 
practicará en la misma forma liquidación por los hechos imponibles contenidos en el documento 
que no hubieren sido declarados por el sujeto pasivo. 
 
Artículo 25.- Las liquidaciones que practique la Administración Municipal se notificarán 
íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso y expresión de los 
recursos procedentes. 
 
INFRACCIONES Y SANCIONES 
Artículo 26.- 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 complementen y 
desarrollen. 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 

La presente Ordenanza Fiscal fue aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión 
celebrada el 16 de octubre de 1989 y publicada en el suplemento nº 18 del Boletín Oficial de la 
Región núm. 286, de 15 de diciembre de 1989.  

Modificada por acuerdos del  Pleno de este Ayuntamiento de:25-10-90 (BORM nº 263 
de 15-11-90) efectos 01-01-91; 29-12-92 (BORM suplemento nº 7 de 31-12-92) efectos 01-01-
93;  31-10-96 (BORM nº 300 de 28-12-96) efectos 01-01-97; 28-1-99 (BORM nº 73 de 30-03-
99), efectos 1-4-1999; 30-03-2000 (BORM nº 143 de 22-06-2000) efectos 23-6-00; 21-12-01 
(BORM nº 299 de 28-12-01) efectos 01-01-02; 30-01-03 (BORM nº 71 de 27-03-03) efectos 
01-01-03; 28-10-04  (BORM, nº 299 de 28-12-04); y 27-10-05 (BORM nº 298 de 28-12-05 y nº 
301 de 31-12-05) en vigor a partir de 1 de enero de 2006. Modificada por Acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de fecha 25/10/07 (BORM de 24/12/07) y efectos de 01/01/08. 
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1.3 ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS 
URBANISTICOS. 
 
Artículo 1º.- 
 En uso de las facultades contenidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el 
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del R.D.L. 2/2004 por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la 
"Tasa por prestación de servicios urbanísticos", que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, de 
acuerdo con lo prevenido en el artículo 57 del R.D.L. 2/2004 por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la Ordenanza Fiscal General sobre 
Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos Locales. 
 
HECHO IMPONIBLE 
Artículo 2º.- 
1.- Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, tanto técnica como 
administrativa, de la prestación de servicios de índole urbanística requeridos por los 
administrados. 
2.- A tal efecto tendrán la consideración de prestación de servicios urbanísticos: 
a) Las licencias de división de terrenos. 
b) La concesión de cédulas de habitabilidad ó licencias de primera ocupación. 
c) Expedición de cédulas urbanísticas. 
d) La entrega de planos y documentos de información urbanística. 
e) Certificaciones diversas de actos de trámite y de acuerdos o resoluciones administrativas. 
f) La marcación de líneas de edificación. 
g) Tramitación de expedientes administrativos. 
h) Emisión de informe técnico sobre estado de seguridad o ruina de inmuebles. 
i) Emisión de informe técnico o jurídico a petición de parte sobre cumplimiento de la legalidad 
urbanística. 
 
SUJETO PASIVO 
Artículo 3º.- 
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el 
artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, solicitantes de la prestación de los distintos servicios 
sujetos a imposición tributaria. 
 
RESPONSABLES 
Artículo 4º. 
 1.- Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las personas o entidades a que se 
refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria. 
 2.- Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o entidades a que se 
refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria. 
 
EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES 
Artículo 5º.- 
 No podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las 
normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de Tratados Internacionales, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 9 del R.D.L. 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
BASE IMPONIBLE 
Artículo 6º.- 
Constituye la base imponible de esta tasa: 
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a) En las Cédulas de Habitabilidad ó Licencias de 1ª ocupación, el importe de la 
liquidación del impuesto practicada o supuesta con arreglo a los presupuestos del 
proyecto de obra o precio en venta de las viviendas de Protección Oficial aplicable. 

b) En el caso de la formalización de los proyectos de reparcelación urbanística o de su 
innecesariedad mediante certificación acreditativa de su aprobación definitiva, la base 
imponible vendrá determinada por el importe total de los gastos de urbanización 
interiores a la unidad de actuación, según la valoración que figure en el proyecto. 

c) En los supuestos de prestación de servicios, por Información y expedición de Cédulas 
Urbanísticas, y tramitación de otros expedientes de carácter administrativo,  se aplicará 
una cuota única para cada uno de los supuestos expresados. 

d) En el resto de los supuestos, se aplicará una cuota única. 
 
CUOTA TRIBUTARIA 
Artículo 7º.- 
 El importe estimado de cada una de las tasas aplicables, no excede en su conjunto, del 
coste previsible de la actividad técnica o administrativa para cuya determinación se han tenido en 
cuenta los informes técnico-económicos a que hace referencia el artículo 25 del R.D.L. 2/2004 por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
 La cuantía a exigir por cada una de las tasas mencionadas es la siguiente: 
 
CUOTA VARIABLE 
 1.- En Cédulas de Habitabilidad ó Licencias de 1ª ocupación: el 4% del importe de la 
liquidación del impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras practicada o supuesta con 
arreglo al valor del presupuesto o al valor en venta del módulo de vivienda de protección oficial 
aplicable. 
 
 2.- En el caso de formalización de proyectos de reparcelación urbanística o de su 
innecesariedad mediante certificación acreditativa de su aprobación definitiva, la cuota resultará de 
aplicar sobre la base imponible los siguientes tipos: 

- Los primeros 30.000.000,00 Euros de la base imponible, el 0,15% 
- El resto hasta el total de la base imponible, el 0,10% 

  Siendo la cuota mínima de 1.000,00 Euros 
 

 3.- Marcación de línea: 
 3.1 Sobre plano ..................................................................... 1,70 euros/m. lineal 
 3.2 Sobre el terreno............................................................... 3,20 euros/m. lineal 
 
             4.- Copias de planos: 
   4.1 Copias en poliester reproducible 
      -Especiales, 95 cm. ancho rollo................................................. 7,80 euros/m. 
    4.2 Copia en papel copia opaco 
      -Especiales, 95 cm. ancho rollo................................................. 3,85 euros/m. 
    4.3 Copia en vegetal reproducible 
      -Especiales, 95 cm. ancho rollo................................................. 6,45 euros/m. 
 
CUOTA ÚNICA 
 
 1.- Licencia de parcelación, por parcela segregada ...........................................54,42 euros 
  
 2.1.- Expedición de Cédulas Urbanísticas..........................................................38,90 euros 
 2.2.- Expedición de informes técnicos ó jurídicos  
 a petición de parte................................................................................................64,95 euros 
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 3.- Servicios de Información Urbanística y Cartografía, con entrega de planos y 
documentos de información urbanística, etc. 
 
 Copias de planos: 
 
DIN A.4  Blanco y Negro...................................................................................................1,40 euros 
DIN A.3  Blanco y Negro...................................................................................................1,70 euros 
DIN A.2 ..............................................................................................................................2,35 euros 
DIN A.1 ..............................................................................................................................2,80 euros 
DIN A.0 .....................................................................................................................3,20 euros 
DIN A.4 Color.....................................................................................................................1,75 euros 

DIN A.3 Color.....................................................................................................................2,05 euros 
DIN A.2 Color...................................................................................................................13,00 euros 
DIN A.1 Color...................................................................................................................26,00 euros 
DIN A.0 Color...................................................................................................................52,95 euros 
Copia 1/10.000 Plan General 2.001 .........................................................................66,40 euros 
Copia 1/25.000 Plan General 2.001 .................................................................................33,15 euros 
Normas urbanísticas Plan General 2.001.........................................................................15,30 euros 
 
 Copias de documentos en general: 
 
DIN A.4 ..............................................................................................................................0,25 euros 
DIN A.3 ..............................................................................................................................0,40 euros 
 
 Copias de planos en papel vegetal: 
 
DIN A.1/A.2........................................................................................................................8,10 euros 
 
 Copias en poliester reproducible: 
 
DIN A.1/A.2........................................................................................................................9,25 euros 
 
 Copias en fotocopiadora color: 
 Fotografías aéreas 23x23, color ó b/n ..................................................................2,65 euros 
 C.D. ROM con diversa información urbanística ...............................................13,26 euros 
 Carpeta de cartografía básica de Planeamiento ...............................................246,85 euros 
 Cajón proyecto 15 cm ...........................................................................................8,80 euros 
 Encarpetación ........................................................................................................8,75 euros 
 Encuadernación alambre 40 cm............................................................................3,50 euros 
 Carpeta tornillo A-4 ..............................................................................................4,35 euros 
 Encuadernación plastificada 45 mm.....................................................................3,30 euros 
 Certificados de planos que consten en expedientes.......................................3,20 euros 
 
 4.- Tramitación de expedientes administrativos a instancia de parte no sujetos al Impuesto 
de Construcciones, Instalaciones y Obras: 
 
 Cuota mínima .....................................................................................................34,30 euros 
 Con visita de inspección o técnica .....................................................................68,60 euros 
 
 5.- Tramitación de expedientes administrativos, sujetos al Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones y Obras, y expedientes de Licencia de Actividades: 
 
 a) El interesado desiste con carácter previo a la concesión de la licencia. 
 Cuota única .........................................................................................................68,25 euros 
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 b) El interesado renuncia a su derecho, una vez concedida la licencia. 
 
 CUOTAS: 
 Viviendas unifamiliares ...................................................................................137,30 euros 
 Proyectos de hasta 10 viviendas ......................................................................342,85 euros 
 Proyectos de más de 10 viviendas ...................................................................685,05 euros  
 Otros Proyectos de Construcción, Instalación u Obra ....................................342,85 euros  
  
 c) Prórroga, convalidación de licencias y cambios de titularidad.....................65,00 euros 
 
 6.1.- Tramitación de expedientes administrativos de cambio de titularidad de licencia de 
actividad sujeta a calificación o evaluación de impacto ambiental ..............................325,30 euros 
 
 6.2.- Tramitación de expedientes administrativos de cambio de titularidad de licencia de 
actividad exenta de calificación o evaluación de impacto ambiental ...........................162,65 euros 
 
 7.- Para atender la demanda de adquisición de datos en formatos digitales, se establecen: 
precios por Hectárea Escala 1/1.000 y 1/5.000. 
 

Hectáreas 
1/1.000 

Básica 1:1.000 SQD Paso a DXF 

(incremento por Ha) 
Superposición del 

planeamiento 
(incremento por Ha) 

>10.000 1,35 Euros +0,40 Euros +0,40 Euros 
8.000 a 10.000 1,70 Euros +0,40 Euros +0,40 Euros 
3.000 a 8.000 2,00 Euros +0,40 Euros +0,40 Euros 
1.000 a 3.000 2,60 Euros +0,40 Euros +0,40 Euros 
400 a 1.000 3,20 Euros +0,40 Euros +0,40 Euros 

40 a 400 3,85 Euros +0,40 Euros +0,40 Euros 
Hasta 40 4,60 Euros +0,40 Euros +0,40 Euros 

 
La lectura mínima 1/1.000 será de 40 Ha. 
 

Hectáreas 
1/5.000 

Básica 1:5.000 SQD Paso a DXF 

(incremento por Ha) 
Superposición del 

planeamiento 
(incremento por Ha) 

>20.000 0,20 Euros +0,15 Euros +0,40 Euros 
10.000 a 20.000 0,25 Euros +0,15 Euros +0,40 Euros 
2.000 a 10.000 0,30 Euros +0,15 Euros +0,40 Euros 

Hasta 2.000 0,35 Euros +0,15 Euros +0,40 Euros 
 
La lectura mínima 1/5.000 será de 1.000 Ha. 
 8.- Por emisión de informes técnicos sobre estado de seguridad o ruina de inmuebles: 65,10 
euros. 
 
DEVENGO 
Artículo 8.- Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad 
municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha 
actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia municipal o 
prestación de servicio, sujeto a tasa correspondiente. 
 La obligación de contribuir no se verá afectada en modo alguno, por la denuncia o 
desistimiento del solicitante, una vez efectuada la prestación del servicio solicitado, o denegada 
la licencia. 
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GESTIÓN, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN 
Artículo 9.- 
1.- La gestión, liquidación, inspección y recaudación de esta Tasa, se realizará de acuerdo con lo 
prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás Leyes del Estado Reguladoras de la 
materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo, y la Ordenanza General de 
Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos Locales. 
2.- Los importes relativos a copias y fotocopias de planos, se abonarán mediante efecto 
timbrado. 
 
INFRACCIONES Y SANCIONES 
Artículo 10.- Se aplicará el régimen de infracciones y sanciones reguladas en la Ley General 
Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen. 
 
VIGENCIA 
Artículo 11.- Esta Ordenanza surtirá efectos a partir de su aprobación definitiva y seguirá en 
vigor en tanto no se acuerde su modificación o derogación. 
 
DISPOSICIÓN FINAL. 

La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia 
el 21 de diciembre de 1998, publicada en el BOR nº 296 del día 24 siguiente para empezar a 
regir el 1 de enero de 1999. 

Posteriormente fue modificada por acuerdos del Pleno de este Ayuntamiento de:  21-12-
1999 (BORM nº 299 de  29-12-99) efectos 01-01-2000; 26-10-2000 (BORM nº 298, de 27-12-
2000) efectos 01-01-01; 21-12-01 (BORM nº 299 de 28-12-01) efectos 01-01-02; 30-10-03 
(BORM nº 299 de 29-12-03) efectos 01-01-04; 25-10-04 (BORM nº 299 de 28-12-04) efectos 
01-01-05; y 27-10-05 (BORM nº 298 de 28-12-05 y nº 301 de 31-12-05), en vigor a partir de 1 
de enero de 2006, 26-10-06 (BORM nº 294 de 22-12-2006) efectos 01-01-2007. Modificada por 
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 25/10/07 (BORM de 24/12/07) y efectos de 
01/01/08. 

 
 
 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

1260



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE 
 

OURENSE 
 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras. 
 

• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 
• Ordenanzas Reguladoras de la Tasa por otorgamiento de 

Licencias de Obra. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 1. 
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. 
 
Artículo 1º. Disposición general. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 en relación con los artículos 60 a 77 del Texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter 
obligatorio que se exigirá de acuerdo con lo previsto en dicha Ley y en las disposiciones que la 
desarrollan. 
 
Artículo 2º. Hecho imponible. 
 
1. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los 
bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales: 
a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que 

se hallen afectos. 
b) De un derecho real de superficie. 
c) De un derecho real de usufructo. 
d) Del derecho de propiedad. 

 
2. La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en el apartado anterior 
por el orden en él establecido determinará la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades en 
él previstas. 

 
3. A los efectos de este impuesto, tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de bienes 
inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características especiales los definidos como tales en las 
normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. 

 
4. En caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado en distintos términos municipales se 
entenderá, a efectos de este impuesto, que pertenece a cada uno de ellos por la superficie que ocupe en 
el respectivo término municipal. 

 
5. No están sujetos a este impuesto: 
a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público marítimo-

terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito. 
b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén enclavados: 

 Los de dominio público afectos a uso público. 
 Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el 

ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante 
contraprestación. 

 Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante 
contraprestación. 

 
Artículo 3º. Exenciones. 
 
1. Estarán exentos los siguientes inmuebles: 
a) Los que sean propiedad del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales que 

estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, 
así como los del Estado afectos a la defensa nacional. 
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b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común. 
c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la 

Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las asociaciones 
confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos 
acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución. 

d) Los de la Cruz Roja Española. 
e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios internacionales en 

vigor y, a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su 
representación diplomática, consular, o a sus organismos oficiales. 

f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente 
determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la densidad 
del arbolado sea la propia o normal de la especie de que se trate. 

g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos 
terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable 
para la explotación de dichas líneas. No están exentos, por consiguiente, los establecimientos de 
hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los 
empleados, las oficinas de la dirección ni las instalaciones fabriles. 

h) Los bienes inmuebles urbanos cuya cuota líquida sea inferior a 6,00 euros y el conjunto de los 
bienes inmuebles rústicos de un mismo sujeto pasivo cuya cuota líquida agrupada sea inferior a 
6,00 euros. 

i) Los bienes de que sean titulares, en los términos previstos en el artículo 4º de esta Ordenanza, las 
entidades sin fines lucrativos y aquellas otras entidades recogidas en la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de incentivos fiscales al 
mecenazgo, en los supuestos y con los requisitos que la citada Ley y el reglamento para la 
aplicación del régimen fiscal de las mencionadas entidades, aprobado por Real Decreto 
1270/2003, de 10 de octubre, establecen. 
La aplicación en la exención en la cuota de este impuesto estará condicionada a que las entidades 
sin fines lucrativos comuniquen al Ayuntamiento que se acogen al régimen fiscal especial 
establecido para tales entidades. 
Ejercitada la opción, la entidad disfrutará de la exención en los períodos impositivos siguientes, en 
tanto se cumplan los requisitos para ser consideradas entidades sin fines lucrativos y mientras no 
se renuncie a la aplicación del régimen fiscal especial. 

 
2. Asimismo, previa solicitud, estarán exentos: 
a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o 

parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza 
concertada. 
Esta exención deberá ser compensada por la Administración competente. 

b) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés cultural, 
mediante real decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Histórico Español, e inscritos en el registro general a que se refiere su artículo 12 
como integrantes del Patrimonio Histórico Español, así como los comprendidos en las 
disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley. 
Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro del perímetro 
delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente integrados en 
ellos, sino, exclusivamente, a los que reúnan las siguientes condiciones: 

 En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el 
instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.  

 En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a 
cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el Real Decreto 2159/1978, de 
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23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de planeamiento para el desarrollo y 
aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, como objeto de 
protección integral en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de 
junio.  

c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de masas 
arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración 
forestal. Esta exención tendrá una duración de 15 años, contados a partir del período impositivo 
siguiente a aquel en que se realice su solicitud. 

 
3. Las exenciones de carácter rogado surtirán efectos a partir del ejercicio siguiente a la fecha de su 
solicitud. 
 
Artículo 4º. Sujetos pasivos. 
 
1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las entidades a 
que se refiere el artículo 35.4. de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que ostenten 
la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto. 
En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de características 
especiales, será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon. 
 
2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo 
de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho común. El Ayuntamiento 
repercutirá la totalidad de la cuota líquida del impuesto en quienes, no reuniendo la condición de 
sujetos pasivos del impuesto, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes demaniales o 
patrimoniales. 
Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios la parte de la 
cuota líquida que les corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos. 
 
Artículo 5º. Responsables. 
 
1. Responderán solidariamente de la deuda tributaria las personas o entidades a que se refiere el 
artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria. 
 
2. Responderán de forma subsidiaria de la deuda tributaria las personas o entidades a que se refiere el 
artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria. 
 
3. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que constituyen el 
hecho imponible de este impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al 
pago de la totalidad de la cuota tributaria, en régimen de responsabilidad subsidiaria, en los términos 
previstos en la Ley General Tributaria. A estos efectos, los notarios solicitarán información y 
advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos que autoricen sobre las deudas 
pendientes por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite, sobre el 
plazo dentro del cual están obligados los interesados a presentar declaración por el impuesto, cuando 
tal obligación subsista por no haberse aportado la referencia catastral del inmueble, conforme al 
apartado 2 del artículo 43 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y otras normas 
tributarias, sobre la afección de los bienes al pago de la cuota tributaria y, asimismo, sobre las 
responsabilidades en que incurran por la falta de presentación de declaraciones, el no efectuarlas en 
plazo o la presentación de declaraciones falsas, incompletas o inexactas, conforme a lo previsto en el 
artículo 70 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y otras normas tributarias. 
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4. Responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en proporción a sus respectivas 
participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si figuran inscritos como tales en el Catastro 
Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso. 
 
Artículo 6º. Base imponible y base liquidable. 
 
1. La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, 
que se determinará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las 
normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. 
 
2. La base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar en la base imponible las 
reducciones que legalmente correspondan. 
 
3. La determinación de la base liquidable, en los procedimientos de valoración colectiva, es 
competencia de la Gerencia Territorial del Catastro y será recurrible ante el Tribunal Económico-
Administrativo competente. 
 
Una vez transcurrido el plazo de impugnación previsto en las notificaciones del valor catastral y de la 
base liquidable en los procedimientos de valoración colectiva sin que se hayan  utilizado los recursos 
pertinentes, se entenderán consentidas y firmes las bases imponible y liquidable notificadas, sin que 
puedan ser objeto de nueva impugnación al procederse a la exacción anual del impuesto. 
 
4. El Ayuntamiento determinará la base liquidable cuando la base imponible resulte de la tramitación 
de los procedimientos de declaración, comunicación, solicitud, subsanación de discrepancias e 
inspección catastral previstos en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. 
 
Artículo 7º. Cuota y tipo de gravamen. 
 
1. La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de 
gravamen correspondiente, conforme a lo establecido en el apartado 2 y 3 de este artículo. 
 
2. El tipo de gravamen será el 0,540 por 100 cuanto se trate de bienes inmuebles de naturaleza urbana 
y el 1,07 por 100 cuando se trate de bienes inmuebles de naturaleza rústica. 
 
3. El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características especiales será el 1,3 por 
100. 
 
4. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones 
previstas en el artículo siguiente. 
 
Artículo 8º. Bonificaciones. 
 
1. Tendrán derecho a una bonificación del 90 por 100 en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así 
se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de 
la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra 
nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.  
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a aquel 
en que se inicien las obras hasta el posterior a su terminación, siempre que durante ese tiempo se 
realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de 
tres períodos impositivos. 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

1265



 5

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos: 
a) Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y 

promoción inmobiliaria, mediante la presentación de los estatutos de la sociedad. 
b) Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación no forma parte del inmovilizado, 

mediante la presentación de certificación del administrador de la sociedad o fotocopia del último 
balance presentado ante la AEAT a efectos del impuesto sobre sociedades. 

c) La solicitud de la bonificación se debe formular antes del inicio de las obras. Deberá aportarse 
fotocopia de la licencia de obras o del documento que acredite su solicitud ante el Ayuntamiento. 

d) Copia del recibo anual del Impuesto sobre Bienes Inmuebles o de documento que permita 
identificar de manera indubitada la ubicación y descripción del bien inmueble y que incluya su 
referencia catastral. 

 
2. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del Impuesto, durante los tres 
períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva, las viviendas de 
protección oficial y las que resulten equiparables a éstas conforme a la normativa de la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 
Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier 
momento anterior a la terminación de los tres períodos impositivos de duración de aquella y surtirá 
efectos, en su caso, desde el período impositivo siguiente a aquel en que se solicite. 
 
3. Tendrán derecho a una bonificación del 95 por 100 en la cuota íntegra del impuesto, los bienes 
rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en los términos 
establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de Cooperativas. 
 
4. Tendrán derecho a una bonificación sobre la cuota íntegra del impuesto los sujetos pasivos que 
ostenten la condición de titulares de familia numerosa. Dicha bonificación será la siguiente: 

a) El 40 por 100 de la cuota íntegra del impuesto, con un límite de 300 euros, para los 
titulares de familia numerosa en la categoría general. 

b) El 50 por 100 de la cuota íntegra del impuesto, con un límite de 400 euros, para los 
titulares de familia numerosa en la categoría general, en el caso de que alguno de los 
integrantes de la unidad familiar sea discapacitado. 

c) El 75 por 100 de la cuota íntegra del impuesto, con un límite de 550 euros, para los 
titulares de familia numerosa en la categoría especial. 

d) El 90 por 100 de la cuota íntegra del impuesto, con un límite de 650 euros, para los 
titulares de familia numerosa en la categoría especial, en el caso de que alguno de los 
integrantes de la unidad familiar sea discapacitado. 

 
Sólo serán bonificables las cuotas correspondientes a los inmuebles que constituyan el domicilio de la 
familia numerosa. A estos efectos se considerará vivienda habitual aquella que lo sea de conformidad 
con las normas reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Texto Refundido de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2004, de 5 de marzo y Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado 
por Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio). 
 
Se presumirá vivienda habitual aquella en que los titulares de la familia numerosa figuren 
empadronados. En caso de que no figuren empadronados en dicho inmueble, deberá acreditarse por 
el interesado su consideración como vivienda habitual por cualquier medio de prueba admisible en 
derecho y proceder a su empadronamiento, conforme la normativa aplicable. 
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La bonificación exige la previa solicitud del interesado. A esta solicitud deberá acompañarse copia 
compulsada del título de familia numerosa, expedido por el órgano competente de la Administración 
autonómica.  
 
El otorgamiento del beneficio fiscal tendrá efectos desde el ejercicio en que fue concedida. 
 
La bonificación será otorgada hasta la fecha señalada como de caducidad en el título de familia 
numerosa. En todo caso, la pérdida de la condición de familia numerosa antes del cumplimiento del 
plazo señalado determinará la pérdida de la bonificación. Esta pérdida será aplicable al ejercicio 
siguiente a aquel en que se produzca. La falta de comunicación por el sujeto pasivo a esta 
Administración de dicha pérdida de la condición de familia numerosa tendrá la consideración de 
infracción tributaria, con la cualificación y sanciones que determine la legislación vigente en cada 
momento. 
 
Artículo 9º. Devengo y período impositivo. 
 
1. El impuesto se devengará el primer día del período impositivo. 
 
2. El período impositivo coincide con el año natural. 
 
3. Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación ante el Catastro 
Inmobiliario tendrán efectividad en el devengo de este impuesto inmediatamente posterior al momento 
en que produzcan efectos catastrales. La efectividad de las inscripciones catastrales resultantes de los 
procedimientos de valoración colectiva y de determinación del valor catastral de los bienes inmuebles 
de características especiales coincidirá con la prevista en las normas reguladoras del Catastro 
Inmobiliario. 
 
Artículo 10º. Gestión del Impuesto. 
 
1. La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria 
de este impuesto, serán competencia exclusiva del Ayuntamiento de Ourense y comprenderán las 
funciones de reconocimiento y denegación de exenciones y bonificaciones, realización de las 
liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de los documentos de 
cobro, resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos 
que se interpongan contra dichos actos y actuaciones para la asistencia e información al contribuyente 
referidas a las materias comprendidas en este apartado. 
 
2. El Ayuntamiento agrupará en un único documento de cobro todas las cuotas relativas a un mismo 
sujeto pasivo cuando se trate de bienes inmuebles rústicos sitos en este municipio.  
 
3. El impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el padrón catastral y en los demás 
documentos expresivos de sus variaciones elaborados al efecto por la Dirección General del Catastro, 
sin perjuicio de la competencia municipal para la calificación de inmuebles de uso residencial 
desocupados. Dicho padrón, que se formará anualmente, contendrá la información relativa a los bienes 
inmuebles, separadamente para los de cada clase y será remitido al Ayuntamiento antes del 1 de marzo 
de cada año. 
 
4. Los datos contenidos en el padrón catastral y en los demás documentos citados en el apartado 
anterior deberán figurar en las listas cobratorias, documentos de ingreso y justificantes de pago del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
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5. En los supuestos en los que resulte acreditada, con posterioridad a la emisión de los documentos a 
que se refiere el apartado anterior, la no coincidencia del sujeto pasivo con el titular catastral, las 
rectificaciones que respecto a aquél pueda acordar el órgano gestor a efectos de liquidación del 
impuesto devengado por el correspondiente ejercicio, deberán ser inmediatamente comunicadas a la 
Dirección General del Catastro en la forma establecida en los artículos 39 a 43 de Real Decreto 
417/2003, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. 
  
Las rectificaciones comunicadas se entenderán confirmadas, a los efectos exclusivos de la liquidación 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, si antes de último día del mes siguiente a aquel en que se 
recibieron por la Dirección General del Catastro, ésta no hubiera adoptado resolución expresa. 
 
6. Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción catastral que 
tengan trascendencia a efectos de este impuesto determinarán la obligación de los sujetos pasivos de 
formalizar las declaraciones conducentes a su inscripción en el Catastro Inmobiliario, conforme a lo 
establecido en sus normas reguladoras. 
 
Artículo 11 º. 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 establecido en la Ley 
general tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen. 
 
Disposición final. 
 
La presente ordenanza fue aprobada provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento de Ourense en 
sesión celebrada el día 6 de Octubre de 2.006, elevándose a definitiva el 5 de Diciembre de 2.006, y 
surtirá efecto desde el 1 de enero de 2007, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresas. 
 
La presente ordenanza fue modificada provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento de Ourense en 
sesión ordinaria celebrada el día 9 de noviembre de 2.007, elevandose a definitva el 22 de diciembre 
de 2.007, y publicadas las modificaciones en el Boletín Oficial de la provincia nº 298 de fecha 29 de 
diciembre de 2.007, surtiendo efectos desde el 1 de enero de 2008. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 3. 
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS. 
 
Artículo 1º. Disposición general. 
 
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases del régimen local, y de conformidad con lo establecido en los artículos 15.1 y 59.2 del Real 
decreto legislativo 2/2005, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las haciendas locales, el Ayuntamiento de Ourense establece el Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, que se exigirá conforme a lo dispuesto en los artículos 100 a 
103 de dicho texto refundido y en la presente ordenanza. 
 
Artículo 2º. 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 al 
Ayuntamiento de Ourense. 
 
2. Asimismo, se entiende incluidas en el hecho imponible del impuesto:  

a) Las construcciones, instalaciones u obras que se realicen en cumplimiento de una orden de 
ejecución municipal o aquellas otras que requieran la previa existencia de un acuerdo 
aprobatorio, de una concesión o de una autorización municipal. En tales casos, la licencia 
aludida en el apartado anterior se considerará otorgada una vez haya sido dictada la orden 
de ejecución, adoptado el acuerdo, adjudicado la concesión o concedido la autorización 
por los órganos municipales competentes.  

b) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por particulares o por 
las empresas suministradoras de servicios públicos, comprendiendo, a título 
ejemplificativo, tanto la apertura de calicatas y pozos o zanjas, tendido de carriles, 
colocación de postes, canalizaciones, acometidas y, en general, cualquier remoción del 
pavimento o aceras, como las que sean precisas para efectuar la reposición, reconstrucción 
o arreglo de lo que se haya destruido o deteriorado con las expresadas calas o zanjas.  

c) Las obras que se realicen en los cementerios, como construcción de panteones y 
mausoleos, reformas y colocación de sarcófagos, lápidas, cruces y demás atributos, y las 
de fontanería, alcantarillado y galerías de servicios.  

 
3. No se entenderán incluidas en el hecho imponible del impuesto las construcciones, instalaciones u 
obras autorizadas en Proyectos de Urbanización 
 
Artículo 3º. Exenciones. 
 
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. 
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Artículo 4º. Sujetos pasivos. 
 
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. 
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 contribuyente 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 5º. Responsables. 
 
1. Responderán solidariamente de la deuda tributaria las personas o entidades a que se refiere el 
artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria. 
 
2. Responderán de forma subsidiaria de la deuda tributaria las personas o entidades a que se refiere el 
artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria. 
 
Artículo 6º. 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 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. 
 
Artículo 7º. Tipo de gravamen y cuota tributaria. 
 
1. La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de 
gravamen de 2,52 %. 
 
2. La cuota líquida será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, la bonificación a que 
se refiere el apartado siguiente. 
 
3. Tendrán una bonificación del 95% las obras sujetas al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 
y Obras y no exentas del mismo, que surjan del Convenio entre la Conselleria de Económia e Facenda, 
la Conselleria de Política Territorial, Obras Pùblicas e Vivenda, el Instituto Galego de Vivenda e Solo 
y el Ayuntamiento para el traslado del campo de Fútbol del Couto y recuperación del espacio urbano 
que se genere. El Pleno de la Corporación por mayoría simple, deberá acordar la concesión de la 
bonificación en cada uno de los expedientes candidatos a la misma, valorando el interés o utilidad 
municipal a que se refiere el artículo 103.2.a) del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, que justificó el compromiso adquirido en el convenio citado. 
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Artículo 8º. Devengo. 
 
El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no 
se haya obtenido la correspondiente licencia. 
 
Artículo 9º. Gestión del impuesto. 
 
1. El impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación y se gestionará de forma conjunta con la tasa 
correspondiente al otorgamiento de la licencia urbanística, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
103, apartados 4 y 5, del Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por 
Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
 
2. Los sujetos pasivos están obligados a practicar la misma en el impreso facilitado por la 
Administración y podrá abonar su importe en el momento de solicitar la correspondiente licencia 
urbanística. 
 
3. Se determinará la base imponible de la autoliquidación: 

a) En función del presupuesto presentado por interesados, siempre que hubiera sido visado 
por el colegio oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo. 

b) En otro caso, la base imponible se determinará en función del presupuesto presentado por 
los interesados, que especificará, en todo caso, materiales y mano de obra. 

 
4. El pago de la autoliquidación será a cuenta de la liquidación provisional y, en su caso, de la 
liquidación definitiva que se practique una vez finalizadas las construcciones, instalaciones u obras. 
 
5. Cuando se modifique el proyecto de la construcción, instalación u obra y hubiese incremento de su 
presupuesto,  una vez aceptada la modificación por la Administración municipal, los sujetos pasivos 
deberán practicar y abonar una liquidación complementaria por la diferencia entre el presupuesto 
inicial y el modificado con sujeción a los plazos, requisitos y efectos indicados en los apartados 
anteriores. 
 
6. Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, los sujetos pasivos deberán presentar 
autoliquidación complementaria del tributo en caso de que el coste real y efectivo fuera superior al 
declarado. La autoliquidación se declarará, y presentará junto con la solicitud de licencia de primera 
utilización o ocupación, a la que deberá acompañar justificante de su ingreso. 
 
7. A la vista de la documentación aportada o de cualquier otra relativa a las construcciones, 
instalaciones u obras y de las efectivamente realizadas, así como del coste real y efectivo de las 
mismas, una vez finalizadas, el Ayuntamiento procederá, mediante la correspondiente comprobación 
administrativa, a la determinación del coste real y efectivo de las mismas, que constituye la base 
imponible del tributo, procediendo a la práctica de la correspondiente liquidación definitiva, exigiendo 
del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda. 
 
8. En caso de que no se ejecute la construcción, instalación u obra, el interesado tendrá derecho a la 
devolución de lo ingresado, una vez que formule renuncia expresa a la licencia o exista declaración de 
caducidad. 
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Artículo 10 º. 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 establecido en la Ley 
general tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen. 
 
Disposición final. 
 
La presente ordenanza fue aprobada provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento de Ourense en 
sesión celebrada el día 6 de Octubre de 2.006, elevándose a definitiva el 5 de Diciembre de 2.006, y 
surtirá efecto desde el 1 de enero de 2007, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresas. 
 
La presente ordenanza fue modificada provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento de Ourense en 
sesión ordinaria celebrada el día 9 de noviembre de 2.007, elevandose a definitva el 22 de diciembre 
de 2.007, y publicadas las modificaciones en el Boletín Oficial de la provincia nº 298 de fecha 29 de 
diciembre de 2.007, surtiendo efectos desde el 1 de enero de 2008. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 5. 
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE 
VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. 
 
Capítulo I. DISPOSICIÓN GENERAL. 
 
Artículo 1º.  
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases del régimen local, y de conformidad con lo establecido en los artículos 15.1 y 59.2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2005, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las haciendas locales, el Ayuntamiento de Ourense establece el Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que se exigirá conforme a lo dispuesto en 
los artículos 104 a 110 de dicho texto refundido y en la presente ordenanza. 
 
Capítulo II. HECHO IMPONIBLE. 
 
Artículo 2º.  
1. Constituye el hecho imponible de este impuesto el incremento de valor que experimenten los 
terrenos de naturaleza urbana que se ponga de manifiesto como consecuencia de la transmisión de la 
propiedad de los terrenos de naturaleza urbana y de características especiales por cualquier título o de 
la constitución de un derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos. 

  
Está sujeto, por tanto, el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban tener la 
consideración de urbanos, a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que 
estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el padrón de aquél. A los efectos de este 
impuesto, estará asimismo sujeto a éste el incremento de valor que experimenten los terrenos 
integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
2. No están sujetos a este impuesto y, por tanto, no devengan el mismo: 

a) Los incrementos de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de 
rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

b) Las aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, 
adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a 
los cónyuges en pago de sus haberes comunes. 

c) Las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como 
consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio 
matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial. 

d) Las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana derivadas de operaciones a las que resulte 
aplicable el régimen especial regulado en el capítulo VIII del título VII del Real decreto 
legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley del 
impuesto sobre sociedades, relativo al régimen especial de las fusiones, escisiones, 
aportaciones de activos y canje de valores, a excepción de las relativas a terrenos que se 
aporten al amparo de lo previsto en el artículo 94 de dicha Ley cuando no se hallen integrados 
en una rama de actividad. 

e) Las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana que se realicen como consecuencia de las 
operaciones relativas a los procesos de adscripción a una Sociedad Anónima Deportiva de 
nueva creación, siempre que se ajusten a las normas previstas en la Ley 10/1990, de 15 de 
octubre, del deporte y Real decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre sociedades anónimas 
deportivas. 
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f) La adjudicación de inmuebles como consecuencia de la disolución de comunidades de bienes, 
siempre que no exceda del porcentaje atribuible a la antigua participación. 

g) Las transmisiones de terrenos que se realicen como consecuencia de la constitución de las 
Juntas de Compensación por aportación de los propietarios de la unidad de ejecución, o en 
virtud de expropiación forzosa, y las adjudicaciones de solares que se efectúen a favor de los 
propietarios miembros de dichas Juntas y en proporción a los terrenos incorporados por 
aquellos. Cuando el valor de los solares adjudicados exceda del que proporcionalmente 
corresponda a los terrenos aportados, se girarán las liquidaciones correspondientes en cuanto 
al exceso. 

h) Las adjudicaciones de terrenos a que dé lugar la reparcelación cuando se efectúen en favor de 
los propietarios comprendidos en la correspondiente unidad de ejecución, y en proporción de 
sus respectivos derechos. Cuando el valor de los solares adjudicados exceda del que 
proporcionalmente corresponda a los terrenos aportados, se girarán las liquidaciones 
correspondientes en cuanto al exceso. 

i) La adjudicación de pisos o locales verificados por las Cooperativas de Viviendas a favor de 
sus socios cooperativistas. 

j) La extinción del derecho real de usufructo, ya sea por fallecimiento del usufructuario o por 
transcurso del plazo para el que fue constituido. 

 
Artículo 3º. 
1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de 
los siguientes actos: 

a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre. 
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como 

Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, 
según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, que 
estén incluidos en el Inventario de bienes del patrimonio cultural del término municipal 
Ourense, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a 
su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles a partir de la 
entrada en vigor de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y 
de orden social cuyo presupuesto de ejecución sea superior al resultado de aplicar sobre el 
valor catastral del inmueble, correspondiente al año de conclusión de las obras, los siguientes 
porcentajes, según los distintos niveles de protección determinados por los correspondientes 
instrumentos de planeamiento: 
 

Niveles de protección Porcentaje sobre el 
valor catastral 

Nivel 0 
Bienes declarados individualmente de interés cultural 5 %

Nivel I 
Bienes catalogados. Protección integral 10 %

Nivel II 
Bienes catalogados. Protección estructural 25 %

Nivel III 
Bienes simplemente inventariados. Conservación de fachadas 50 %

Nivel IV 
Bienes simplemente inventariados.  Adecuación ambiental 100 %

 
La ejecución de las obras deberá acreditarse presentando, junto con el presupuesto de 
ejecución y la justificación de su desembolso, la siguiente documentación: 

1) La licencia urbanística de obras u orden de ejecución. 
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2) Los justificantes de pago del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 
y de la tasa por licencia urbanística. 

3) El certificado final de obra. 
 
2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando la 
obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades: 

a) El Estado y sus organismos autónomos. 
b) La Comunidad Autónoma de Galicia y sus entidades de derecho público de análogo carácter a 

los Organismos Autónomos del Estado. 
c) La Diputación Provincial de Ourense y sus entidades de derecho público de análogo carácter a 

los Organismos Autónomos del Estado. 
d) El Ayuntamiento de Ourense y sus entidades de derecho público de análogo carácter a los 

Organismos Autónomos del Estado. 
e) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes. 
f) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión social reguladas 

en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados. 
g) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a éstas. 
h) La Cruz Roja Española. 
i) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenios 

internacionales. 
j) Las entidades sin fines lucrativos a que se refiere la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 

régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, 
en los supuestos y con los requisitos que la citada ley y el Reglamento para la aplicación del 
régimen fiscal de dichas entidades, aprobado por Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, 
establecen. 

 
Capítulo III. SUJETO PASIVO. 
 
Artículo 4º.  
1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente: 

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce 
limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se 
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, que adquiera 
el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce 
limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se 
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, que transmita 
el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

 
2. En los supuestos a que se refiere el párrafo b del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto 
pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 
35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor 
se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física 
no residente en España. 
 
Artículo 5º.  
1. Responderán solidariamente de la deuda tributaria las personas o entidades a que se refiere el 
artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria. 
 
2. Responderán de forma subsidiaria de la deuda tributaria las personas o entidades a que se refiere el 
artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria. 
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Capítulo IV. BASE IMPONIBLE. 
 
Sección 1ª. Base imponible. 
 
Artículo 6º.   
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos, 
puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 
20 años. 
 
2. A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno 
en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los en la Sección Segunda de este Capítulo. 
 
3. Para determinar el importe del incremento de valor, sobre el valor del terreno en el momento del 
devengo se aplicarán los siguientes porcentajes multiplicados por el número de años a lo largo de los 
cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento de valor: 
   

a) Período de uno hasta cinco años ................................................2,89 %. 
b) Período de seis hasta diez años.................................................. 2,67 %. 
c) Período de once hasta quince años ........................................... 2,46 %. 
d) Período de dieciséis hasta veinte años .......................................2,35 %. 
 

1. Para determinar el porcentaje anual aplicable y el número de años por los que se ha de 
multiplicar dicho porcentaje anual, sólo se considerarán los años completos que integren el 
período de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos puedan 
considerarse las fracciones de años de dicho período.  

 
2. Cuando el terreno hubiere sido adquirido por el transmitente por cuotas o  porciones en fechas 

diferentes, se considerarán tantas bases imponibles como fechas de adquisición, 
estableciéndose cada base de la siguiente forma: 

a) Se distribuirá el valor de terreno proporcionalmente a la cuota o porción adquirida 
en cada fecha. 

b) A cada parte proporcional se aplicará el porcentaje de incremento correspondiente 
al período respectivo de generación del incremento de valor. 

 
Sección 2ª. Valor del terreno. 
 
Artículo 7º. 
1. El valor de los terrenos de naturaleza urbana en el momento del devengo será el que tenga fijado en 
dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, prescindiendo, por tanto, del valor, en 
su caso, de las construcciones. Para la aplicación concreta de esta norma, deberá tenerse presente: 
 

a)  Que en las transmisiones de partes indivisas de terrenos o edificios, su valor será proporcional 
a la porción o cuota transmitida. 

 
b)  Que en las transmisiones de pisos o locales en régimen de propiedad horizontal, su valor será el 

específico del suelo que cada finca o local tuviere fijado en el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, y si no lo tuviere todavía fijado, su valor se estimará proporcional a la cuota de 
copropiedad que tenga atribuida en el valor del inmueble y sus elementos comunes. 
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c)  Que, cuando dicho valor sea consecuencia de una Ponencia de valores que no refleje 
modificaciones de planeamiento aprobadas con anterioridad, se podrá liquidar 
provisionalmente este impuesto con arreglo al mismo. En estos casos, en la liquidación 
definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los 
procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha de devengo. 
Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos se 
corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan establecidos al efecto 
en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 

 
2. En los supuestos de expropiación forzosa, se tomará como valor la parte del justiprecio 
correspondiente al terreno, salvo que el valor definido en el apartado anterior fuese inferior, en cuyo 
caso prevalecerá éste último sobre el justiprecio. 
 
3. En la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, su valor vendrá 
determinado por aplicación de las siguientes normas: 
 

a)  El valor del usufructo temporal se reputará proporcional al valor del terreno, en razón del 2 por 
100 por cada período de un año, sin exceder del 70 por 100. 

 
b)  En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual 70 por 100 del valor del terreno 

cuando el usufructuario cuente menos de veinte años, minorando, a medida que aumenta la 
edad, en la proporción de un 1 por 100 menos por cada año más con el límite mínimo del 10 
por 100 del valor del terreno. 

 
c)  El usufructo constituido a favor de una persona jurídica, si se estableciera por plazo superior a 

30 años o por tiempo indeterminado se considerará fiscalmente como transmisión de plena 
propiedad sujeta a condición resolutoria, siendo por tanto su valor igual al del terreno. 

 
d)  En la transmisión de un derecho de usufructo constituido con anterioridad se aplicará el valor 

que se le atribuyó en la fecha de su constitución según las reglas precedentes. 
 

e)  El valor del derecho de nuda propiedad se computará por la diferencia entre el valor del 
usufructo y el valor terreno. En los usufructos vitalicios que, a su vez, sean temporales, la nuda 
propiedad se valorará aplicando, de las reglas anteriores, aquella que le atribuya menor valor. 

 
f)  El valor de los derechos reales de uso y habitación será el que resulte de aplicar al 75 por 100 

del valor del terreno sobre los que fueron impuestos, las reglas correspondientes a la valoración 
de los usufructos temporales o vitalicios, según los casos. 

 
g)  Los derechos reales no incluidos en los apartados anteriores se imputarán por el capital, precio 

o valor que las partes hubiesen pactado al constituirlos, si fuere igual o mayor que el que 
resulte de la capitalización al interés legal del dinero de la renta o pensión anual, o éste si aquél 
fuere menor.  

 
Artículo 8º. 
En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno o 
del derecho a realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de 
superficie, se aplicará sobre el valor definido en el artículo 8, el módulo de proporcionalidad fijado en 
la escritura de transmisión o, en su defecto, el porcentaje que resulte de establecer la proporción entre 
la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen 
edificados una vez construidas aquéllas. 
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Artículo 9º. 
1. Si el derecho de usufructo vitalicio se constituye simultánea o sucesivamente a favor de dos o más 
usufructuarios, el porcentaje se estimará teniendo en cuenta únicamente el usufructuario de menor 
edad. 
 
2. En el caso de dos o más usufructos vitalicios sucesivos, el porcentaje aplicable a cada uno de ellos 
se estimará teniendo en cuenta la edad del respectivo usufructuario, correspondiendo aplicar, en estos 
casos, a la nuda propiedad cuando proceda, el porcentaje residual de menor valor. 
 
Capítulo V. DEUDA TRIBUTARIA. 
 
Artículo 10º. 
1. La cuota íntegra del impuesto será la que resulte de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen 
del 29,40 por 100. 

 
2. La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, la 
bonificación a que se refiere el apartado siguiente. 

 
3. Cuando el incremento de valor se manifieste por causa de muerte, respecto de la transmisión de la 
propiedad de la vivienda habitual del causante o constitución o transmisión de un derecho real de 
goce limitativo del dominio sobre el referido bien, a favor de los descendientes y adoptados, del 
cónyuge o persona con quien hubiere convivido el causante con análoga relación de afectividad y así 
conste en un registro público, y de los ascendientes o adoptantes, se establece una bonificación del 60 
por 100 sobre la cuota íntegra del impuesto siempre que se den las siguientes circunstancias: 
 

a) Que la adquisición se mantenga durante los cuatro años siguientes a la fecha de fallecimiento 
del causante, salvo que falleciera el adquirente dentro de ese plazo. En el caso de no 
cumplirse este requisito de permanencia en la adquisición, el sujeto pasivo deberá satisfacer 
la parte del impuesto que hubiese dejado de ingresar como consecuencia de la bonificación 
practicada y los intereses de demora, en el plazo de un mes a partir de la fecha de la 
transmisión del inmueble, presentando a dicho efecto la oportuna autoliquidación.  

 
b) Que se hubiera presentado en el plazo legalmente establecido, incluida la prórroga que 

eventualmente se hubiera solicitado y concedido, la declaración del impuesto. 
 
A estos efectos se considerará vivienda habitual aquella que lo sea de conformidad con las normas 
reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Texto Refundido de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 
de marzo y Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real 
Decreto 1775/2004, de 30 de julio). 
 
Se presumirá vivienda habitual aquella en que el causante figurase  empadronado durante los tres 
años anteriores a la fecha de fallecimiento. En caso de que no figurase empadronado en dicho 
inmueble, deberá acreditarse por los solicitantes su consideración como vivienda habitual por 
cualquier medio de prueba admisible en derecho. 
 
 
Capítulo VI. DEVENGO. 
 
Artículo 11º. 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

1278



 7

1. El impuesto se devenga: 
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o 

por causa de muerte, en la fecha de la transmisión. 
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la 

fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión. 
 

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se considerará como fecha de la transmisión: 
a) En los actos o contratos entre vivos, la del otorgamiento de la escritura pública y, cuando se 

trate de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en un registro público, la 
de fallecimiento de cualquiera de los intervinientes o la de entrega a un funcionario público 
por razón de su cargo. 

b) En las subastas judiciales, administrativas o notariales, se tomará excepcionalmente la fecha 
de auto o providencia aprobando el remate. 

c) En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación y pago. 
d) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante. 

 
3. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido 
lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o 
de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre aquel, el sujeto pasivo tendrá derecho a 
la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido 
efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó 
firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban 
efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1295 del Código Civil. Aunque el acto 
o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por 
incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución 
alguna. 

 
4. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la 
devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal 
mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda. 
 
5. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las 
prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que 
ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando 
la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior. 
 
Capítulo VII. GESTIÓN DEL IMPUESTO.  
 
Artículo 12º. 
1. Los sujetos pasivos están obligados a practicar autoliquidación del impuesto y a ingresar su importe 
en las entidades bancarias autorizadas en los siguientes plazos: 

a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles siguientes a aquél en 
que haya tenido lugar el hecho imponible. 

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses desde la fecha de 
fallecimiento del causante. Con anterioridad al vencimiento de este plazo, el sujeto pasivo 
podrá instar la prórroga del mismo por otro plazo de hasta 6 meses de duración, que se 
entenderá tácitamente concedido por el tiempo concreto solicitado. 

 
2. La autoliquidación, que tendrá carácter provisional, se practicará en el impreso que al efecto 
facilitará la administración municipal, debiendo acompañarse a la misma los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del DNI, NIE, CIF o Pasaporte o documento equivalente. 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

1279



 8

b) Fotocopia del último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
c) Copias simples de los documentos notariales, judiciales o administrativos en que consten los 

actos, hechos o contratos que originan la imposición y de que originaron la anterior 
constitución o transmisión de la propiedad o derecho real limitativo del dominio. 

d) Tratándose de transmisiones por causa de muerte, además, certificado de defunción del 
causante, certificado de últimas voluntades y testamento o declaración de herederos y, en caso 
de haberse presentado la declaración o autoliquidación del Impuesto sobre sucesiones y 
donaciones, duplicado o fotocopia del escrito dirigido al liquidador o justificante acreditativo 
de haber practicado autoliquidación del mismo. 

 
3. La Administración Municipal comprobará las autoliquidaciones presentadas. En caso de que no 
hallare conforme la autoliquidación, practicará liquidación definitiva, rectificando los elementos o 
datos mal aplicado y corrigiendo los errores aritméticos. 
 
4. No se exigirá el impuesto en régimen de autoliquidación cuando el terreno, aún siendo de naturaleza 
urbana o integrado en un bien de características especiales, no tenga determinado valor catastral en el 
momento del devengo. En este caso, el sujeto pasivo deberá presentar declaración  en los plazos 
señalados en el apartado 1º de este artículo a la que acompañará la documentación a que se refiere el 
apartado 2º del mismo, y el ayuntamiento practicará la liquidación del impuesto que se notificará 
íntegramente a los sujetos pasivos con indicación de los plazos de ingreso y expresión de los recursos 
procedentes. 
 
Artículo 13º. 
1. Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 12, están igualmente obligados a 
comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos 
pasivos: 

a) En los supuestos contemplados en el párrafo a) del artículo 12.1 de esta ordenanza, siempre 
que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que 
constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

b) En los supuestos contemplados en el párrafo b) de dicho artículo, el adquirente o la persona a 
cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

A dicha comunicación habrá de acompañarse copia del documento notarial, judicial o administrativo 
en que conste el acto, hecho o contrato que origina la imposición. 

 
2. Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la primera quincena 
de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el 
trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de 
manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última 
voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos 
privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido 
presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin 
perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria.  
En la relación o índice que remitan los notarios al ayuntamiento, éstos deberán hacer constar la 
referencia catastral de los bienes inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con los que sean 
objeto de transmisión.  
Los notarios advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos que autoricen sobre el 
plazo dentro del cual están obligados los interesados a presentar declaración por el impuesto y, 
asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran por la falta de presentación de declaraciones. 
 
Artículo 14 º. 
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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 establecido en la Ley 
general tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL. 
 
Conforme lo establecido en el artículo 107.3 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, se tomará, para los 
hechos imponibles que se produzcan a partir del 1 de enero de 2006, como valor del terreno el importe 
que resulte de aplicar a los mismos las siguientes reducciones: 
 

Año de producción del 
hecho imponible 

Porcentaje de 
reducción 

2006 60% 
2007 55 % 
2008 50 % 
2009 45 % 
2010 40 % 

 
La reducción prevista en el apartado anterior no será de aplicación a los supuestos en los que los 
valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que se refiere el citado 
artículo 107.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales sean inferiores a los 
hasta entonces vigentes. 
 
El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del 
procedimiento de valoración colectiva. 
 
DISPOSICIÓN FINAL. 
 
La presente ordenanza fue aprobada provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento de Ourense en 
sesión ordinaria celebrada el día 9 de noviembre de 2.007, elevandose a definitva el 22 de diciembre 
de 2.007, y publicada en el Boletín Oficial de la provincia nº 298 de fecha 29 de diciembre de 2.007, 
surtiendo efectos desde el 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 14. 
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS. 
 
Artículo 1º.  
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 en relación con los artículos 20 
y siguientes del Rd. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, pro el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la 
Tasa por licencias urbanísticas, que se regirá  por la presente Ordenanza Fiscal. 
 
Artículo 2º. Hecho imponible. 
  
Constituye el hecho imponible de la tasa la realización de la actividad municipal, técnica o 
administrativa que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, 
necesaria para la prestación del servicio de concesión de licencias urbanísticas. 
 
Artículo 3º.  Tramitación de las Licencias. 
 
Las instancias de solicitud de Licencias urbanísticas, debidamente cumplimentadas con 
arreglo a las normas generales de tramitación, deberán ir acompañadas del justificante 
de ingreso de la tasa regulada en esta Ordenanza conforme dispone el artículo 13ºter.  
El interesado deberá garantizar la ejecución de las obras de urbanización simultáneas a 
las de edificación mediante aval bancario en la cuantía que determinen los informes 
técnicos municipales emitidos al respecto. Dicho aval, con un período de vigencia de 3 
años, prorrogables para el caso que no se hubieren realizado las obras de urbanización, 
se calculará con un incremento anual igual al experimentado por el índice de precios al 
consumo. 
A petición del interesado y previo informe de los servicios técnicos municipales, el 
Ayuntamiento podrá aprobar la reducción de los avales presentados durante la 
realización de las obras o la instalación de Servicios, siempre que quede suficientemente 
garantizada la parte proporcional pendiente de ejecución. 
Al momento de recepción provisional de las obras de urbanización el interesado podrá 
solicitar la devolución del aval prestado, presentando otro por importe del 4% del 
presupuesto final de la obra de urbanización al objeto de garantizar su conservación y el 
pago de la energía eléctrica del alumbrado público. Este último aval deberá ser devuelto 
a partir de la recepción definitiva de las obras. 
El Ayuntamiento ejecutará el aval presentado cuando no se realizaren las obras de 
urbanización dentro del plazo señalado al efecto. 
Cuando la obra de edificación se efectúe en suelo urbano con obra de urbanización 
completa, los servicios técnicos municipales calcularán el importe del aval al objeto de 
que pueda garantizar el coste de reposición de los servicios urbanísticos afectados por la 
construcción de edificaciones, valorándose en principio, y, como cuantía mínima, en 
función de los metros cuadrados de confrontación de acera con las edificaciones, por 
importe de 16,44 € metro cuadrado. 
Dicho aval deberá ser devuelto a petición de parte, una vez concedida la Licencia de 
primera ocupación o utilización. 
Presentada la totalidad de la documentación, se tramitará con arreglo al procedimiento 
legal vigente en cada momento, hasta el Otorgamiento de la misma, si procede. 
La Licencia deberá ir reintegrada con arreglo a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal que 
corresponda.  El interesado deberá mantenerla a disposición de los órganos de inspección 
municipales, los cuales podrán comprobar en cualquier momento el pago correcto de la 
Tasa o la adecuación a la legalidad urbanística, debiendo en otro caso dar cuenta a los 
órganos de decisión del Ayuntamiento. 
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Concluida la obra, el promotor estará obligado a solicitar del Ayuntamiento la Licencia de 
primera ocupación, sin cuya obtención no podrá ser utilizado el inmueble. Con esta 
solicitud se realizará la liquidación definitiva de la Tasa, tomando como base imponible el 
presupuesto de ejecución material de las obras, debiendo aportar el interesado, a tal 
efecto, el correspondiente certificado de conclusión de obra suscrita por el facultativo 
director de la misma y visada por el Colegio Oficial competente al respecto. En el mismo 
acto se extenderá la liquidación de la Tasa por Licencia de primera utilización con arreglo 
a lo previsto en la presente Ordenanza. 
La tramitación que antecede se refiere con carácter general a las denominadas por las 
Ordenanzas de edificación “obras mayores”, siendo que para las obras menores podrá 
realizarse la liquidación definitiva de la tasa al momento de la solicitud de la Licencia, 
siendo, en este último caso precisa la presentación de proyecto, cuando así lo prevean 
las Ordenanzas Municipales. 
 
Artículo 4º. Utilización de la licencia.- 
 
La obra a ejecutar deberá ajustarse exactamente a las condiciones de la Licencia y el 
proyecto aprobado. Cualquier modificación que hubiere de realizarse tendrá que ser 
previamente solicitada y aprobada con arreglo a la tramitación reglamentaria que 
corresponda, previo pago de la Tasas señalada al efecto en la presente ordenanza. 
 
Artículo 5º.- Obras urgentes. 
 
Cuando el facultativo director de una obra o el encargado de reconocimiento de una finca 
estimase de absoluta urgencia el establecimiento de aperos, podrá ordenar que se 
ejecuten con este carácter, sin prejuicio de la obligación del propietario de solicitar la 
Licencia en el plazo de quince días y realizar el pago de la Tasa que corresponda. 
Tratándose de obras menores urgentes, no comprendidas en el anterior párrafo, bastará 
para poder ejecutarse la simple solicitud de las mismas, previo pago de la Tasa que 
corresponda. 
 
Artículo 6º.  Ordenes de ejecución y declaraciones de ruina inminente.- 
 
Las resoluciones municipales que impongan órdenes de ejecución a los propietarios de 
terrenos, urbanizaciones, edificaciones, etc., así como la declaración de ruina de 
edificaciones conlleva el título y carácter de Licencia a fin de poder ser ejecutadas. Sin 
perjuicio de ello, los afectados por dichas resoluciones se hallarán obligados a aportar en 
el plazo de cuarenta y cinco días, contados a partir de la recepción de la resolución 
administrativa, la documentación exigida por las Ordenanzas municipales. 
 
Artículo 7º.- Renuncia de la Licencia. 
 
Si el interesado, una vez concedida la Licencia, renunciase a realizar en todo o en parte, 
la obra autorizada, podrá devolvérsele, a petición expresa, la cuota que corresponda a la 
obra no ejecutada, deducida en un 75% que cederá a favor del Ayuntamiento en 
concepto de coste del servicio causado. 
 
Artículo 8º.-  Caducidad de las Licencias. 
  
Las licencias concedidas caducarán con arreglo a lo dispuesto en las Ordenanzas 
Municipales de edificación. 
La caducidad de la Licencia no comportará devolución de los derechos o Tasas de la 
presente Ordenanza. 
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Caducada la Licencia, el Ayuntamiento podrá autorizar la continuidad de las obras, siendo 
preceptivo en todo caso la solicitud de nueva Licencia, previo pago de la Tasa que 
corresponda, para las obras que se hallen pendientes de ejecutar. 
 
Artículo 9º. Sujeto pasivo. 
 
1. Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes, las personas físicas y 
jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4. de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunden 
las prestaciones a que se refiere la presente ordenanza 
 
2. Son sujetos pasivos sustitutos del contribuyente, en las tasas establecidas por el 
otorgamiento de licencias urbanísticas previstas en la normativa sobre suelo y ordenación 
urbana, los constructores y contratistas de obras. 
 
Artículo 9ºbis. Responsables. 
 
1. Responderán solidariamente de la deuda tributaria las personas o entidades a que se 
refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria. 
 
2. Responderán de forma subsidiaria de la deuda tributaria las personas o entidades a 
que se refiere el artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria. 
 
Artículo 10º. Base imponible. 
 
Constituye la base imponible de la Tasa, en aquellos supuestos en que la cuota no venga 
predeterminada en atención al acto a ejecutar, el presupuesto de ejecución material de 
las obras a realizar, visado por el colegio correspondiente en aquellos casos que así lo 
establezcan las ordenanzas. 
 
Artículo 11º. Tarifas. 
 
a) Tributarán el 1,22% del presupuesto de Ejecución material de las obras, los siguientes 

actos: 
• Obras de nueva planta y ampliación de edificaciones e instalaciones de toda clase. 
• Obras de modificación o reforma que afecten a la estructura, al aspecto exterior o 

interior, a la distribución interior de las construcciones o instalaciones existentes de 
toda clase. 

• Obras provisionales a las que se refiere el apartado 2º del artículo 58 de la vigente 
Ley del Suelo. 

• Movimientos de tierras, como desmontes, explanaciones, excavaciones, 
terraplenados, etc., salvo que estos actos se hallen detallados y programados como 
obras a ejecutar en un proyecto de urbanización o de construcción autorizado o 
aprobado. 

• Derribos o demoliciones, totales o parciales, de construcciones. 
• Instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos, actividades industriales 

mercantiles o profesionales, servicios públicos o cualquier otro uso a que se destine 
el subsuelo. 

• Las obras de cierre de solares o terrenos. 
Cuando el proyecto se modifique, a instancia del interesado, se girará nueva Tasa 
sobre el presupuesto de la obra modificada como si se tratase de obra nueva. 
 

b) Parcelaciones urbanísticas: 40,65 € por Ha.  o fracción del ámbito de aplicación de la 
parcelación. 
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c) Los demás actos sujetos a Licencia según las Ordenanzas Municipales de edificación, 

tributarán con arreglo a las tarifas que a continuación se indican: 
 

1. Fijación de Línea 
 
• Por cada tirada de cuerda para alineación de finca, hasta 10 metros 

lineales de fachada al frente. 
11,60 € 

• Por cada metro o fracción que pase de 10 metros. 1,20 € 
• Por rectificación o comprobación cuando se trate de reedificaciones 

que supongan la alineación oficial, hasta 10 metros lineales de 
fachada o frente. 

7,00 € 

• Por cada metro o fracción que exceda de 10 metros. 0,59 € 
• Por metro lineal a vía pública de muros de cierre hasta 10 metros. 5,81 € 
• Por cada metro lineal que pase de 10 metros en muros de cierre. 0,59 € 
 
 
2. Rasantes. 
 
• Por cada señalamiento de rasante en edificios o muros de cierre, 

hasta 10 metros lineales a vía pública. 
9,49 € 

• Por cada metro o fracción que pase de 10 metros, en las rasantes 
de edificio o muro de cierre. 

1,20 € 

 
3. Obras menores. 
 
• Por derribos parciales, por metro cuadrado. 0,24 € 
• Obras de destierro o desmonte y vaciado de solares, cuando se 

solicite solamente esta clase de obras por metro cuadrado. 
0,19 € 

• Por construcción o reconstrucción de tabiques, por metro cuadrado. 0,14 € 
• Por colocación de baldosas en pisos, de madera o cemento, azulejo 

en paredes, etc. por metro cuadrado 
0,14 € 

• Por reparaciones de desconchados en fachadas, por metro 
cuadrado. 

0,14 € 

• Por reparación de cornisas, aleros, canalones o bajadas exteriores, 
o nuevas sustituciones, por metro lineal. 

0,14 € 

• Por reparación, retejas y limpieza total o parcial de tejados, por 
metro cuadrado. 

0,14 € 

• Por recrecido de muros de cerramiento, reconstrucción de fachadas 
y medianeras por metro cuadrado. 

0,30 € 

• Por instalación de calderas de agua caliente para calefacción central 
en edificios particulares, por cada una. 

12,29 € 

• Por las mismas en pisos, por cada una. 2,80 € 
• Por instalación o colocación de depósitos de combustible derivado 

del petróleo o similar, para calefacción. 
61,65 € 

• Por instalación de cocinas y cuartos de baño. 3,99 € 
• Por apertura de huecos, ampliación reducción, tapiar etc. en 

fachadas de edificios, por hueco. 
3,99 € 

• Por apertura de pozos, cada uno. 3,99 € 
• Por rebaje de bordillo, por metro lineal. 2,43 € 
• Por colocación de mostradores, estanterías, etc., por metro lineal. 0,88 € 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

1285



 5

• Por reforma de voladizos y miradores existentes, colocación de 
rejas en balcones, ventanas, etc., cada uno 

1,66 € 

 
4. Colocación de puertas y escaparates. 
 
• Por colocación o modificación de portadas de tiendas o 

establecimientos públicos, incluyendo pintura, por cada una. 
8,10 € 

• Por colocación o sustitución de puertas de bajos comerciales, bien 
sean ésta metálicas, de madera o a modo de persianas enrrollables. 

6,45 € 

• Por colocación o modificación de huecos de escaparates, vitrinas, 
etc., que no sobresalgan de la línea de fachada, incluida pintura, 
por cada uno. 

8,10 € 

 
5. Cerramientos. 
 
• Por cerramientos de solares, muros de huertos y otros terrenos a la 

vía pública, por metro lineal. 
0,49 € 

• Por muros de cerramiento, alambradas que no recaigan a la vía 
pública, por metro lineal. 

0,26 € 

 
6. Pinturas, blanqueos, revoques y otros. 
 
• Por revoque, pintado, encintado o blanqueo exterior de trasera, 

medianeras y fachadas de edificios por metro cuadrado. 
0,14 € 

• Por pintura de rejas, puertas y balcones, etc. por cada uno. 0,14 € 
• Por colocación de toda clase de rótulos, muestras y sustituciones de 

los mismos,. por metro cuadrado o fracción. 
6,45 € 

• Por colocación o sustitución de toldos, en planta baja o pisos por 
metro cuadrado. 

1,66 € 

 
7. Instalaciones eléctricas.- 
 
• Instalaciones de conducciones eléctricas, aéreas por medio de 

tendidos generales, cables aislados, etc., por cada metro. 
0,89 € 

• Las mismas, subterráneas, por cada metro. 1,32 € 
• Reparaciones de conducciones existentes por cada metro. 0,85 € 
• Por instalación de ascensores en edificios existentes cuando 

solamente se solicite la instalación, por cada parada. 
6,45 € 

• Por instalación de  montacargas, por cada parada. 3,24 € 
• Por instalación de frigoríficos hasta 2 HP  de potencia. 6,45 € 
• Por instalación de frigoríficos de más de 2 HP de potencia. 12,97 € 
 
Las cantidades fijadas en las Tarifas, en sus apartados 1, 2, 3 se liquidaran al 100 por 
100 en las calles de 1ª categoría, al 80 por 100 en las de 2ª, al 60 por 100 en las de 3ª y 
el 40 por 100 en las demás categorías. 
 
En las obras de construcción de edificios que cuenten con la oportuna Licencia municipal, 
deberá colocarse en lugar visible, al comienzo de las mismas, un cartel distintivo, en 
cuyo texto conste la clase de obra que se indica, el destino de la misma, el nombre del 
promotor, el numero municipal de la Licencia otorgada, el número de plantas autorizado, 
la fecha de comienzo de las obras y la de su posible finalización y los nombres de los 
facultativos que intervengan en la dirección de las obras. La omisión de la colocación de 
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este cartel llevara aparejada la imposición de las sanciones pecuniarias que establezca la 
Alcaldía-Presidencia dentro de los limites establecidos por la Ley. 
 
Articulo 12º. No sujeciones. 
 

a) Las  pinturas y barnizados interiores de viviendas. 
b) Las decoraciones extraordinarias de portadas o escaparates que se realicen en 

los establecimientos comerciales con motivo de la Navidad y fiestas señaladas 
por esta alcaldía. 

c) Realización de obras en virtud de una orden de ejecución emitida por el 
Ayuntamiento, por razones de seguridad, salubridad, ornato público e interés 
turístico o estético. 

d) Los trabajos de limpieza, desbroce y jardinería en el interior de un solar 
siempre que con ello no se produzca variación apreciable del nivel natural del 
terreno ni la destrucción de jardines existentes  ni la tala de arboles. 

 
Articulo 13º. Exenciones y bonificaciones. 
 
Serán de aplicación las exenciones y bonificaciones establecidas por disposición estatal. 
 
Artículo 13ºbis. Devengo. 
 
1. La tasa se devenga y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie la actividad 
municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos se entenderá iniciada dicha 
actividad en la fecha de presentación de la correspondiente solicitud de licencia.  
 
2. Tratándose de licencia de obras que estén iniciadas o ejecutadas sin haber presentado 
la oportuna solicitud de licencia, la tasa se devengará cuando se inicie la actividad 
municipal conducente a determinar si la obra en cuestión es o no autorizable, con 
independencia de la iniciación del expediente administrativo de infracción urbanística. 
 
Artículo 13ºter. Normas de gestión. 
 
1. Las tasas por licencias urbanísticas se exigirán en régimen de autoliquidación, cuando 
se realice a petición del interesado y, en el supuesto de que se preste de oficio, por 
liquidación practicada por la Administración municipal.  
 
2. En el primer caso, los sujetos pasivos están obligados a practicar la autoliquidación en 
los impresos habilitados al efecto por la Administración municipal y realizar su ingreso en 
cualquier entidad bancaria autorizada o en las oficinas del servicio de recaudación 
municipal, lo que se deberá acreditar en el momento de presentar la correspondiente 
solicitud.  
 
3. Cuando los servicios municipales comprueben que se ha realizado una construcción u 
obra o se está ejercitando cualquier actividad sin obtener la previa licencia preceptiva, se 
considerará el acto de comprobación como la iniciación del trámite de esta última, con 
obligación del sujeto pasivo de abonar la Tasa establecida, sin perjuicio de la imposición 
de la sanción que corresponda por la infracción urbanística cometida. 
 
4. El pago de la autoliquidación, presentada por el interesado o de la liquidación inicial 
notificada por la Administración municipal tendrá carácter provisional y será a cuenta de 
la liquidación definitiva que proceda.  
 
Artículo 14º. Infracciones y sanciones tributarias. 
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En todo lo relativo a las infracciones tributarias y su calificación, así como a las sanciones 
que a las mismas corresponden, se aplicaran las normas de la Ordenanza Fiscal General, 
de conformidad con la legislación general tributaria. 
 
Disposiciones finales. 
 
Primera. En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, regirán las normas de la 
Ordenanza Fiscal General y las disposiciones que, en su caso, se dicten para su 
aplicación. 
 
Segunda. La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo  día de su publicación 
íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo hasta su modificación 
expresa. 
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AYUNTAMIENTO DE 
 

OVIEDO 
 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras. 
 

• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 
• Ordenanzas Reguladoras de la Tasa por otorgamiento de 

Licencias de Obra. 
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ORDENANZA FISCAL NÚMERO 400 

 
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

 
 
ARTÍCULO 1. 
 
 El Impuesto sobre Bienes Inmuebles a que se refiere el artículo 59.1 a) del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se exigirá según lo previsto en el mismo y en las demás 
normas legales o reglamentarias que lo complementen o desarrollen; y, en lo referente a las 
habilitaciones contenidas en la citada Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de acuerdo 
con lo dispuesto en la presente Ordenanza. 
 
ARTÍCULO 2. 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, para la determinación de la cuota íntegra del impuesto, 
se aplicarán sobre la base liquidable los siguientes tipos de gravamen: 
 

 En bienes inmuebles urbanos 0,683 % 

 En bienes inmuebles rústicos 0,726 % 

 En bienes inmuebles de características especiales 0,683 % 

 
ARTÍCULO 3. 
 

 En razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del 
tributo, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 62.4 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, se establece la exención de los inmuebles rústicos cuya 
cuota líquida no supere la cuantía de 15,00 €, a cuyo efecto se tomará en consideración la 
cuota agrupada que resulte de lo previsto en el apartado 2 del artículo 77 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
  
ARTÍCULO 4. 
 
 1.- Se reconoce una bonificación del 20% de la cuota íntegra del impuesto a favor de 
aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa en el 
momento del devengo del tributo según el concepto establecido en el artículo 2 de la Ley de 
Protección de Familias Numerosas, de 18 de noviembre de 2003, siempre que reúnan además 
las siguientes condiciones: 

a) Que el inmueble gravado con este impuesto esté destinado a vivienda habitual del 
sujeto pasivo y del resto de los miembros que integran la familia numerosa. 

b) Que el referido inmueble tenga, en el ejercicio 2008, un valor catastral inferior a 
49.150,00 Euros. 

c) Que el sujeto pasivo no sea propietario de ninguna otra vivienda. 
 
2.- La bonificación prevista en este artículo tiene carácter rogado por lo que su 

concesión requerirá en todo caso solicitud previa del interesado y acto administrativo expreso 
favorable a la misma. 
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3.- La solicitud de concesión de esta bonificación deberá presentarse en el Registro 
General del Ayuntamiento mediante escrito firmado por el sujeto pasivo,  en el que se haga 
constar la referencia catastral del inmueble, acompañado del carnét de familia numerosa así 
como del resto de la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el apartado primero de este artículo. 

 
Dicha solicitud habrá de realizarse en el primer trimestre del ejercicio en el que se 

pretenda la aplicación del beneficio fiscal. 
 

 Esta bonificación tendrá duración exclusivamente anual por lo que debe ser solicitada 
para cada ejercicio en que se pretenda su aplicación y resulta compatible con cualquier otro 
beneficio fiscal previsto en la legislación vigente para este Impuesto.  
 
DISPOSICIÓN FINAL. 
 
 La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de 13 de 
diciembre de 1989 y modificada por acuerdo de la Comisión Plenaria de Economía, de fecha 
11 de diciembre de 2007, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2008, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL NÚMERO 403 

 
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 

 
 
I.- ESTABLECIMIENTO 
 
ARTÍCULO 1. 
 

En uso de las facultades concedidas en el artículo 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 establece el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras a que se refieren 
los artículos 100 a 103 del  mismo, que se exigirá según lo previsto en el citado Real Decreto 
Legislativo, las disposiciones que la complementen o desarrollen y lo dispuesto en la presente 
Ordenanza. 
 
 
II.- NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE 
 
ARTÍCULO 2. 
 

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 al Ayuntamiento de Oviedo. 
 
 
III.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES 
 
ARTÍCULO 3. 
 

1. Esta 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 sujetas al mismo, 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. 

2. La Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las Diócesis, las Parroquias y otras 
circunscripciones territoriales, las Ordenes y Congregaciones Religiosas y los Institutos de Vida 
Consagrada y sus provincias y sus casas, disfrutan de exención total y permanente de este 
impuesto, de conformidad con lo establecido en la Orden de 5 de junio de 2001 (BOE del día 
16). 
 
ARTÍCULO 4. 
 

1. Gozarán de una bonificación de hasta el  95 por 100 de la cuota del impuesto 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. Ésta corresponderá al Pleno de la Corporación y se 
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acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por el voto favorable de la mayoría simple de sus 
miembros. 

A tal efecto, los interesados deberán presentar con la solicitud de la licencia de obra o 
urbanística o, en todo caso, antes del inicio de la ejecución de las construcciones, instalaciones 
u obras objeto de la misma, la solicitud de declaración de especial interés o utilidad municipal 
de las construcciones, instalaciones u obras objeto de la licencia, acompañada de Memoria 
justificativa de que se dan las circunstancias necesarias para que tales construcciones, 
instalaciones u obras sean objeto de tal declaración, a la que se acompañarán los documentos 
que se estimen oportunos en apoyo de tal pretensión. 

Asimismo, los interesados deberán presentar con la solicitud de la licencia de obra o 
urbanística o, en todo caso, antes del inicio de la ejecución de las construcciones, instalaciones 
u obras objeto de la misma, la solicitud de bonificación de la cuota del impuesto prevista en 
este artículo, que será resuelta por la Alcaldía. 

 
2. No procederá el otorgamiento de la bonificación en los siguientes casos: 
a) Cuando haya sido denegada por el Ayuntamiento Pleno la declaración de especial 

interés o utilidad municipal de las construcciones, instalaciones u obras objeto de la 
petición en este sentido. 

b) Cuando las construcciones, instalaciones u obras citadas se hayan iniciado antes de 
la solicitud de la bonificación y de la solicitud de declaración de especial interés o 
utilidad municipal de las mismas, aún cuando se presenten dichas solicitudes al 
tiempo de solicitar la licencia de obras o urbanística, tanto si la solicitud de la 
licencia se hace sin mediar requerimiento previo de la Administración como si es 
consecuencia de requerimiento al efecto de la misma. 

 
3. Las bonificaciones reconocidas surtirán efecto respecto de las construcciones, 

instalaciones u obras contenidas en el proyecto objeto de la licencia de obras o urbanística 
otorgada para la ejecución de las mismas, considerándose incluidas en éste las 
construcciones, instalaciones u obras contenidas en sucesivos proyectos autorizados para la 
ejecución de meras modificaciones o correcciones del proyecto original que no se aparten del 
destino previsto en éste, excepto en el caso de que la autorización de tales proyectos de 
modificación o corrección sea consecuencia de expedientes incoados por causa de infracción 
urbanística, en que no habrá lugar a la bonificación. 
 No se entenderán incluidas en la bonificación otorgada para las del proyecto original las 
construcciones, instalaciones u obras contenidas en proyectos que supongan ampliaciones, 
correcciones o modificaciones de cualquier tipo respecto de las declaradas de especial interés 
o utilidad municipal y que no obedezcan al uso, destino o fines que dieron lugar a dicha 
declaración. 
 Cuando la declaración de especial interés o utilidad municipal se refiera solamente a 
una parte de las construcciones, instalaciones u obras contenidas en un único proyecto, la 
bonificación que se otorgue como consecuencia de tal declaración se referirá exclusivamente a 
la parte proporcional de la cuota del impuesto correspondiente a las construcciones, 
instalaciones u obras objeto de tal declaración. 
 
 4. No procederá la aplicación de bonificación alguna si el sujeto pasivo iniciara las 
obras, instalaciones o construcciones con anterioridad a la obtención de la correspondiente 
licencia municipal o si se incoara con motivo de dichas obras expediente de infracción 
urbanística. 
 
IV.- SUJETOS PASIVOS 
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ARTÍCULO 5. 
 
 1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas, 
las personas jurídicas, así como las entidades a que se refiere el art. 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. 
 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 contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha. 
 
 
V.- BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO 
 
ARTÍCULO 6. 
 
 1. 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. 
 2. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de 
gravamen. 
 3. El tipo de gravamen será el 4 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. 
 
 
VI.- GESTIÓN 
 
ARTÍCULO 7. 
 
 Cuando se conceda la licencia preceptiva o cuando, no habiéndose solicitado, 
concedido o denegado aún 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 constituya un 
requisito preceptivo. 

b) En los demás casos, la base imponible del impuesto se determinará por los servicios 
técnicos municipales en función de los precios de mercado correspondientes a los 
materiales y medios auxiliares empleados en las construcciones, instalaciones u 
obras de que se trate y del coste de la mano de obra que resulte del convenio 
colectivo vigente en materia de construcción. 
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Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real 
y efectivo de la misma, 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. 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
 La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Ayuntamiento Pleno en  sesión 
celebrada el 13 de diciembre de 1989 y modificada por acuerdo de la Comisión Plenaria de 
Economía, de fecha 11 de diciembre de 2007, entrará en vigor el mismo día de su publicación 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero 
de 2008, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL NÚMERO 404 
 

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS 
DE NATURALEZA URBANA 

 
 
I.- ESTABLECIMIENTO 
 
ARTÍCULO 1. 
 

En uso de las facultades concedidas en el artículo 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 establece el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana a que se refieren los artículos 104 a 110 del  mismo, que se exigirá según lo previsto 
en la citada Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  las disposiciones que la complementen 
o desarrollen y lo dispuesto en la presente Ordenanza. 
 
 
II.- NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE 
 
ARTÍCULO 2. 
 

1. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es 
un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se 
ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por 
cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo 
del dominio, sobre los referidos terrenos.  

2. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos 
que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En 
consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos que 
deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
con independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón 
de aquél. A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto al mismo el incremento de 
valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de 
características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

3. Conforme a lo dispuesto en el apartado 2 de artículo 7 del Texto Refundido de la Ley 
del Catastro Inmobiliario aprobada mediante el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, 
se entiende por suelo de naturaleza urbana el clasificado por el planeamiento urbanístico como 
urbano; los terrenos que tengan la consideración de urbanizables según el planeamiento y 
estén incluidos en sectores así como el resto del suelo clasificado como urbanizable a partir del 
momento de aprobación del instrumento urbanístico que lo desarrolle, y el que reúna las 
características contenidas en el artículo 8 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del 
Suelo y Valoración. Tendrán la misma consideración aquellos suelos en lo que puedan 
ejercerse facultades urbanísticas equivalentes a los anteriores según la legislación autonómica. 
Se exceptúa de la consideración de suelo de naturaleza urbana el que integre los bienes 
inmuebles de características especiales. 

4. No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y 
derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y 
en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus 
haberes comunes. 
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5. Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de 
bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento 
de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el 
régimen económico matrimonial. 
 
 
III.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES 
 
ARTÍCULO 3. 
 

1. Exenciones de carácter objetivo. Estarán exentos de este impuesto los incrementos 
de valor que se manifiesten como consecuencia de los siguientes actos: 

a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre. 
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado 

como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente de 
interés cultural, según lo establecido en la Ley estatal 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español y en la Ley Autonómica 1/2001, de 6 de marzo del 
Patrimonio Cultural del Principado de Asturias, cuando sus propietarios o titulares de 
derecho reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, 
mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. 

 
 A los efectos previstos en este apartado a la solicitud de exención deberá 

acompañarse la documentación acreditativa de que los bienes transmitidos objeto 
del impuesto se encuentran incluidos dentro del perímetro delimitado como 
Conjunto Histórico-Artístico, o que han sido declarados individualmente de interés 
cultural, conforme a las normas citadas en el párrafo anterior, así como aquellos 
otros documentos que acrediten la realización por sus propietarios o titulares de 
derechos reales de las obras de conservación, mejora o rehabilitación a que se 
refiere el citado párrafo, en los bienes sujetos al impuesto. 

 
 En ningún caso se aplicará la exención prevista en este apartado si las obras 

realizadas en el bien transmitido no se hallaran amparadas por la preceptiva 
licencia municipal. Tampoco resultará aplicable si con motivo de dichas obras se 
incoara expediente sancionador, bien por el propio Ayuntamiento o bien por la 
Consejería del Principado de Asturias. 

 
 2. Exenciones de carácter subjetivo. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los 
correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre 
las siguientes personas o entidades: 

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, a las que 
pertenezca este municipio, así como los Organismos autónomos del Estado y las 
entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas 
y de dichas entidades locales. 

b) El municipio de Oviedo y demás entidades locales integradas o en las que se integre 
dicho municipio, así como sus respectivas entidades de derecho público de análogo 
carácter a los Organismos autónomos del Estado. 

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes. 
d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión 

Social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados. 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

1297



e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos 
afectos a las mismas. 

f) La Cruz Roja Española. 
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o 

convenios internacionales. 
 
ARTÍCULO 4. 
 

1. Gozará de una bonificación en la cuota del impuesto la transmisión, a título gratuito 
y por causa de muerte, de la vivienda habitual de la persona fallecida, así como la transmisión 
o constitución sobre la misma, por igual título y causa, de derechos reales de goce limitativos 
de dominio, operada a favor del cónyuge, descendientes o adoptados y ascendientes o 
adoptantes del causante, siempre que los citados causahabientes hayan convivido con éste 
durante los dos años anteriores a la fecha de su fallecimiento y destinen la vivienda adquirida o 
el derecho real de goce transmitido o constituido sobre la misma a vivienda habitual durante un 
período mínimo de cuatro años, dentro de cuyo período no podrá ser transmitida nuevamente 
por los adquirentes, lo mismo lo sean del pleno dominio que de la nuda propiedad o del 
derecho real de que se trate, salvo que la transmisión lo sea por causa de fallecimiento de los 
mismos. 

Se entenderá como vivienda habitual del causante, a los solos efectos de 
reconocimiento de la bonificación, aquélla en que figure empadronado en la fecha de su 
fallecimiento. 

El requisito de convivencia con el causante durante los dos años anteriores a la fecha 
de su fallecimiento, a que se refiere el párrafo primero del número 1 de este artículo, no será 
exigible cuando el causante y su cónyuge hayan contraído nupcias en fecha posterior a los dos 
citados años anteriores a la fecha de fallecimiento del primero, o cuando el causahabiente sea 
de edad inferior a los citados dos años, en cuyos casos el período de convivencia exigible se 
reducirá al de duración del matrimonio, en el primero de los casos, o al de la edad del 
causahabiente, en el segundo. Se presumirá, a los mismos efectos de reconocimiento de la 
bonificación, y salvo prueba en contrario, la convivencia con el causante de su cónyuge no 
separado legalmente y de los descendientes o adoptados del causante o de su cónyuge 
menores de edad. En los demás casos, deberá acreditarse documentalmente por el 
causahabiente que solicite la bonificación prevista en este artículo la citada convivencia. 

2. El importe de la bonificación será: 
a) Del 95 por 100 de la cuota del impuesto cuando el valor catastral del suelo 

correspondiente a la vivienda transmitida no supere 10.000,00 Euros. 
b) Del 50 por 100 de la cuota del impuesto cuando el valor catastral citado sea superior 

a 10.000,00 Euros y no exceda de 20.000,00 Euros. 
 Cuando el valor catastral del suelo correspondiente a la vivienda transmitida sea 

superior a 20.000,00 Euros, no habrá lugar a la bonificación establecida en este artículo. 
Para determinar el valor catastral del suelo correspondiente a la vivienda transmitida, a 

los efectos citados en el presente apartado, no se tendrá en cuenta el correspondiente a cada 
una de las cuotas hereditarias adquiridas, sino al del total de la vivienda. 

En el caso de que concurran en la adquisición de la vivienda habitual del causante 
varios causahabientes mediante cuotas indivisas en la nuda propiedad o en el pleno dominio 
de la misma o en la adquisición de un derecho real de goce limitativo del dominio, sólo tendrán 
derecho a la bonificación aludida aquellos de ellos que permanezcan en la vivienda adquirida 
en calidad de vivienda habitual, en los términos previstos en el presente artículo. 

3. La bonificación establecida en el presente artículo será de naturaleza reglada y 
tendrá carácter rogado, debiendo ser concedida mediante acto administrativo expreso, dictado 
por el órgano municipal competente, a los sujetos pasivos que reúnan las condiciones 
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requeridas y previa solicitud de los mismos, que deberá de ser presentada dentro del plazo de 
seis meses, a contar desde la fecha de fallecimiento del causante, previsto en el artículo 9, 
apartado 2, de la presente Ordenanza Fiscal, transcurrido el cual sin haberse solicitado no se 
tendrá derecho a su disfrute. 

A la solicitud de bonificación se acompañarán:  
a) Documento acreditativo de que la vivienda transmitida constituía el domicilio habitual 

del causante en la fecha de su fallecimiento. 
b) Documento acreditativo de que los solicitantes convivían con el causante durante, al 

menos, los dos años anteriores a la fecha de fallecimiento del mismo. Se exceptúan 
de la acreditación de esta circunstancia las personas respecto de las cuales se 
presume la convivencia con el causante, a las que se refiere el párrafo tercero del 
apartado 1 de este artículo. 

c) Declaración de destinar a vivienda habitual, durante los cuatro años siguientes a su 
adquisición, la vivienda adquirida, tanto si la adquisición de la misma lo es en pleno 
dominio, como si lo es de la nuda propiedad o de un derecho real de goce limitativo 
de la misma. 

 4. Si el beneficiario de la bonificación a que se refiere este artículo enajenare por 
cualquier título la vivienda respecto de la cual obtuvo la misma antes del transcurso de los 
cuatro años a que se refiere el párrafo primero del apartado 1 y la letra c) del párrafo segundo 
del apartado 3 del presente artículo, deberá presentar en la oficina liquidadora de este 
impuesto o en el Registro General del Ayuntamiento, dentro de los treinta días siguientes a 
aquél en que se produjo la enajenación, la correspondiente declaración expresa de tal 
circunstancia, solicitando la práctica de la liquidación que corresponda para el ingreso de la 
parte de la cuota objeto de bonificación, a la que se le aplicarán los correspondientes intereses 
de demora. 
 La falta de presentación ante la administración tributaria de la declaración a que se 
refiere el párrafo precedente en el plazo señalado en el mismo producirá el disfrute indebido del 
beneficio fiscal reconocido, y será constitutiva de infracción tributaria grave, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 194.2, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 
será sancionable conforme se dispone en la citada Ley y en sus normas reglamentarias de 
desarrollo. 
 
 
IV.- SUJETOS PASIVOS 
 
ARTÍCULO 5. 
 

1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente: 
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos 

reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o 
la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que adquiera 
el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos 
reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o 
la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que 
transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

 2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la 
consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la 
entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno o 
a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente 
sea una persona física no residente en España. 
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V.- BASE IMPONIBLE, TIPO DE GRAVAMEN Y CUOTA 
 
ARTÍCULO 6. 
 

1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de 
los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un 
período máximo de veinte años. 
 A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor 
del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 de 
este artículo, y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en su apartado 4. 
 2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las 
siguientes reglas: 

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del devengo 
será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores 
que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la 
aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con 
arreglo al mismo. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los 
terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración 
colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no 
coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos se corregirán 
aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en 
las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 

Cuando el terreno, aún siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien 
inmueble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto no 
tenga determinado valor catastral en dicho momento, el Ayuntamiento podrá practicar la 
liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al 
momento del devengo. 

b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los 
porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo, se aplicarán sobre la 
parte del valor definido en la letra anterior que represente, respecto del mismo, el valor 
de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a 
efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. 

c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un 
edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la 
existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el 
apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) 
que represente, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura 
de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la 
superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o 
volumen edificados una vez construidas aquéllas. 

d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el 
apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al 
valor del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) del apartado 2 anterior 
fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio. 
3. Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un 

procedimiento de valoración colectiva de carácter general, se tomará, como valor del terreno, o 
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de la parte de éste que corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, el 
importe que resulte de aplicar los nuevos valores catastrales una reducción del 40 por 100. 
Dicha reducción se aplicará respecto de cada uno de los cinco primeros años de efectividad de 
los nuevos valores catastrales. 

La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los que 
los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que el mismo se 
refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes. 

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno 
antes del procedimiento de valoración colectiva. 

4. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en 
los apartados 2 y 3 anteriores, se aplicarán los siguientes porcentajes: 

a) Período de uno hasta cinco años: 3,6 
b) Período de hasta diez años: 3,4 
c) Período de hasta quince años: 3,1 
d) Período de hasta 20 años: 2,9 
Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes: 

1ª. El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se 
determinará con arreglo al porcentaje anual fijado por el Ayuntamiento para el período 
que comprenda el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de 
manifiesto dicho incremento. 

2ª. El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo 
será el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por 
el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento 
del valor. 

3ª. Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta 
conforme a la regla 1ª y para determinar el número de años por los que se ha de 
multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla 2ª, sólo se considerarán los años 
completos que integren el período de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin 
que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de año de dicho período. 

Los porcentajes anuales fijados en este apartado podrán ser modificados por las 
Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 

 
ARTÍCULO 7. 
 

1. El tipo de gravamen del impuesto será del 30 por 100. 
2. La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo 

de gravamen. 
 3. La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en 
su caso, la bonificación a que se refiere el artículo 4 de esta Ordenanza. 
 
 
VI.- DEVENGO 
 
ARTÍCULO 8. 
 

1. El impuesto se devenga: 
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, 

entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión. 
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del 

dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión. 
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2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará como fecha de la 
transmisión: 

a) En los actos o contratos Inter-vivos, la del otorgamiento del documento público y, 
cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en un 
registro público o la de su entrega a un funcionario público por razón de su oficio. 

b) En las transmisiones mortis-causa, la del fallecimiento del causante. 
c) En las subastas judiciales, administrativas o notariales, la fecha del auto o 

providencia aprobando el remate. 
d) En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación y pago. 
e) En los casos de adjudicación de terrenos de naturaleza urbana que se efectúen por 

entidades urbanísticas a favor de titulares de derechos o unidades de 
aprovechamiento distintos de los propietarios originariamente aportantes de los 
terrenos, la de protocolización del acta de reparcelación. 

 3. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme 
haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la 
transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el 
mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que 
dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en 
el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto 
lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas 
devoluciones a que se refiere el artículo 1295 del Código civil. Aunque el acto o contrato no 
haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento 
de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna. 
 4. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes no 
procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a 
tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el 
simple allanamiento a la demanda. 
 5. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con 
arreglo a las prescripciones contenidas en el Código civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el 
impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria se exigirá el impuesto 
desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según 
la regla del apartado anterior. 
 
 
VII.- GESTIÓN 
 
ARTÍCULO 9. 
 

1.  En las transmisiones por actos Inter.-vivos de la propiedad de los terrenos de 
naturaleza urbana por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho 
real de goce limitativo del dominio sobre los expresados terrenos, los sujetos pasivos vienen 
obligados a presentar indistintamente u a su elección, o bien autoliquidación dek¡l impuesto o 
bien declaración ordinaria dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquel en que se haya 
tenido lugar el hecho imponible. 

La autoliquidación, que tendrá carácter provisional, se practicará en impreso que al 
efecto facilitará la Administración municipal, deberá ser suscrita por el sujeto pasivo o su 
representante legal, y a ella habrá de acompañarse copia del número de identificación fiscal del 
sujeto pasivo, así como copia simple del documento notarial, judicial o administrativo en que 
conste el acto o contrato que dé origen a la imposición. 
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En ningún caso se presentará la autoliquidación a que se refiere el párrafo anterior 
cuando se trate del supuesto a que se refiere el párrafo tercero del epígrafe a) del artículo 6 de 
estas Ordenanza. 

La declaración se presentará preferentemente en el impreso oficial del Ayuntamiento y 
en todo caso habrá de contener los elementos de la relación tributaria imprescindibles para 
practicar la liquidación procedente, debiendo acompañarse siempre la copia simple del 
documento notarial, judicial o administrativo en que conste el acto o contrato que de origen a la 
imposición 
 2. En las transmisiones por actos mortis-causa, los sujetos pasivos podrán optar entre el 
sistema de autoliquidación, referido en el apartado anterior, o presentar declaración ordinaria 
conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación 
procedente. Tanto la autoliquidación como, en su caso, la declaración se ajustarán a modelo 
que facilitará este Ayuntamiento, y deberán presentarse dentro del plazo de seis meses a 
contar desde el día del fallecimiento del causante, acompañada del inventario de bienes y 
relación de sus causahabientes y de sus domicilios respectivos, con ingreso dentro del mismo 
plazo de la cuota autoliquidada, caso de optarse por la autoliquidación. 
 Para optar por el régimen de autoliquidación habrán de concurrir los siguientes 
requisitos: 

a) Que el régimen de autoliquidación se refiera a la totalidad de los bienes inmuebles o 
derechos reales de goce limitativos del dominio sitos en el término municipal que 
adquiere cada sujeto pasivo. 

b) Que todos los causahabientes estén incluidos en el mismo documento o declaración 
tributaria. 

c) Que todos ellos opten por acogerse a dicho régimen de autoliquidación. 
3. La Administración Municipal comprobará que las autoliquidaciones se han efectuado 

mediante la correcta aplicación de las normas de esta Ordenanza y, por tanto, que los valores 
atribuidos y las bases y cuotas obtenidas son las resultantes de tales normas. 

4. Caso de que la Administración Municipal no hallare conforme la autoliquidación, 
practicará liquidación definitiva rectificando los elementos o datos mal aplicados y los errores 
aritméticos, calculará los intereses de demora e impondrá las sanciones procedentes en su 
caso. Asimismo practicará, en la misma forma, liquidación por los hechos imponibles 
contenidos en el documento que no hubieren sido declarados por el sujeto pasivo. 

5. Las liquidaciones que practique la Administración Municipal, se notificarán a los 
sujetos pasivos con indicación de los recursos que pueden ser interpuestos contra las mismas, 
y lugar, plazo y forma en que puede ser efectuado el ingreso de las cuotas liquidadas. 

 
ARTÍCULO 10. 
 

Cuando el sujeto pasivo considere que la transmisión de los terrenos o, en su caso, la 
constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio llevada a cabo debe declarase 
exenta o no sujeta, presentará declaración ante la Administración tributaria municipal dentro de 
los plazos señalados en el anterior  artículo para cada caso, acompañada del documento en el 
que conste el acto o contrato que da origen al devengo del impuesto, así como el documento 
en que fundamente su derecho. Si la Administración considera improcedente la exención 
solicitada, practicará liquidación definitiva que notificará al interesado junto con el acto expreso 
de denegación de la exención. 
 
ARTÍCULO 11. 
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 1. Con independencia de lo dispuesto en el artículo 9, están igualmente obligados a 
comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que el 
sujeto pasivo: 

a) En los supuestos de la letra a) del apartado 1 del artículo 5 de esta Ordenanza, 
siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la 
persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

b) En los supuestos contemplados en la letra b) del apartado 1 de dicho artículo, el 
adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de 
que se trate. 

2. Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la 
primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos 
por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o 
negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este 
impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. También estarán obligados a remitir, 
dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los mismos 
hechos, actos o negocios jurídicos que les hayan sido presentados para conocimiento o 
legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber 
general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria. 

En la relación o índice que remitan los Notarios al Ayuntamiento, éstos deberán hacer 
constar la referencia catastral de los bienes inmuebles cuando dicha referencia se corresponda 
con los que sean objeto de transmisión. 
 
ARTÍCULO 12. 
 
 1. El pago de las cuota autoliquidadas por los sujetos pasivos o de las resultantes de las 
liquidaciones practicadas por la Administración Municipal deberá hacerse dentro de los plazos 
determinados en el artículo 9 de esta Ordenanza. 

2. Los ingresos correspondientes a declaraciones o autoliquidaciones del impuesto 
presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración sufrirán un recargo 
del 20 por 100 de la cuota a liquidar o autoliquidada, según el caso, con exclusión de las 
sanciones que, en caso de requerimiento previo de la Administración, hubieran podido exigirse, 
pero no de los intereses de demora. No obstante, si la declaración tributaria o el ingreso de la 
cuota autoliquidada se efectúa dentro de los 3, 6 o 12 meses siguientes al término del plazo del 
período voluntario de presentación o ingreso, se aplicará un recargo único del 5, 10 o 15 por 
100, respectivamente, con exclusión del interés de demora o de las sanciones que, en otro 
caso, hubieran podido exigirse. 
  
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
 La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de 13 de 
diciembre de 1989 y modificada por acuerdo de la Comisión Plenaria de Economía, de fecha 
11 de diciembre de 2007,  entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2008, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL NÚMERO 103 
 

TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS 
 
 
NATURALEZA Y FUNDAMENTO 
 
ARTÍCULO 1 
 

En uso de las facultades concedidas por los arts.  133.2 y 142 de la Constitución y por el 
art. 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en los arts.15 a 19 y 20 a 27 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 la tasa por licencias urbanísticas, que se regirá por la 
presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el art. 57 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
HECHO IMPONIBLE 
 
ARTÍCULO 2 
 

1.- Constituye el hecho imponible de esta tasa,  la actividad municipal técnica y 
administrativa, tendente a verificar si los actos de edificación y uso del suelo a que se refiere el 
artículo 228 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril, que hayan de realizarse dentro del término municipal se ajustan a las 
normas urbanísticas, de edificación y policía previstas en el citado Real Decreto Legislativo 1/2004 
y en el Plan General de Ordenación Urbana de este Municipio. 

 
2.- Asimismo constituye hecho imponible de esta tasa la realización de actuaciones 

(técnicas y jurídico-administrativas) por ejecución subsidiaria en procedimientos de Disciplina 
Urbanística en los casos de incumplimiento de acuerdos o resoluciones municipales; así como la 
realización de visitas de inspección y comprobación que sean consecuencia de incumplimientos 
de la normativa de aplicación, de las condiciones señaladas en las resoluciones/licencias 
autorizatorias para el desarrollo de una actividad/obra/uso, o de órdenes de ejecución. La 
presente tasa es independiente de los costes de contrata de las obras e intervenciones en que 
consistas esta clase de procedimientos. 
 
SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES 
 
ARTÍCULO 3 
 

1.- Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes,  las personas físicas 
o jurídicas, así como las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria que soliciten las licencias urbanísticas reguladas en esta Ordenanza 
si estas se conceden a instancia de parte y en el caso de que se otorguen de oficio, quienes 
resulten beneficiados por aquellas, así como las que incumplan acuerdos o resoluciones 
municipales, consecuencia de las cuales se lleven a efecto actuaciones por ejecución subsidiaria 
o se realizan visitas de inspección. 
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  2.- En todo caso, tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los constructores 
y contratistas de las obras, conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2.b) del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
  3.- Responderán solidariamente de la deuda tributaria las personas o entidades referidas 
en el art. 42 de la Ley General Tributaria.   
 

Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o entidades a que se 
refiere el art. 43 de la Ley General Tributaria, en los supuestos señalados en el mismo. 

 
Las leyes podrán establecer otros supuestos de responsabilidad distintos de los previstos 

en los apartados anteriores. 
 
BASE DE IMPOSICIÓN Y CUOTAS TRIBUTARIAS 
 
ARTÍCULO 4 
 

               1.- Las bases aplicables para la liquidación de esta tasa, serán las siguientes: 

A) Licencia de obras menores:   

Presupuesto Euros 

a) Hasta 600,00 Euros 18,11 

b) De 600,01 a 3.000,00 Euros 44,91 

c) De 3.000,01 a 6.000,00 Euros 89,83 

d) A partir de 6.000,01 Euros 110,72 

    

B) Licencias de obras medias:   

a) Hasta 75 m2 134,16 

b) A partir de 75 m2   241,40 

   

C) Cada licencia de obra mayor que ampare o legalice obras desde la licencia 
inicial, aunque sea con la aprobación del proyecto básico, hasta la comprobación 
final y expedición de la licencia de uso o primera ocupación 295,71 

    

D) Obras medias en edificios catalogados:   

a) Hasta 600,00 Euros 18,11 

b) De 600,01 en adelante 44,91 

   

E) Licencias de obras mayores:   

a) Hasta 200 m2 905,61 

b) De 201 m2 en adelante, por cada m2 4,54 

   

F) Licencias de ocupación y modificación de uso:   

a) Para viviendas unifamiliares, construcciones de superficie inferior a 50 m2, o 
locales de negocio en los que se ejerza una única actividad  98,14 
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b) Para viviendas plurifamiliares, naves industriales o establecimientos en los 
que se desarrollen varias actividades 134,16 

c) Autorizaciones de puesta en funcionamiento de actividades tramitadas 
conforme al RAMIMP:   

- Hasta 100 m2 134,16 

- A partir de 100 m2 y en todos los casos de establecimientos de hostelería 
con música 241,65 

 No estan sujetos al pago de la tasa, pero si a la obligación de obtención de la 
licencia de ocupación o modificación del uso, los locales y establecimientos a 
que se refiere el art. 2.4 de la Oredenanza Fiscal nº 104   

   

G) Licencias para soportes publicitarios:   

a) Placas profesionales 13,51 

b) Rótulos, toldos, banderines y monopostes 53,75 

c) Vallas publicitarias de obras. Se concederán por el tiempo que dure la obra 
de acuerdo con la licencia de obras 53,75 

d) Vallas publicitarias. Se concederán por un periodo máximo de 2 años, 
debiendo solicitarse nueva licencia transcurrido ese plazo 53,14 

e) Lonas con publicidad sobre andamios de edificios en obras durante el 
tiempo de duración de las mismas, por m2 o fracción y mes 0,74 

    

H) Licencias de derribos:   

a) Hasta 150 m2 134,37 

b) A partir de 150 m2 241,56 

   

I) Movimientos de tierras en relleno de solares y terrenos, motivados por obras que 
no se hallen comprendidas en el epígrafe siguiente 222,66 

   

J) Licencia de autorización y comprobación de movimientos de tierras que 
modifiquen la configuración natural del suelo o terreno con motivo de los 
siguientes aprovechamientos: extracción de áridos, yacimientos minerales y 
recursos geológicos, cualesquiera que fuere su origen y estado físico, (art. 1 Ley 
de Minas, 21-07-73); vertederos o depósitos de tierras, escombros, arenas y otros 
materiales y en general cualquier otra operación modificativa de la configuración 
natural del suelo:   

La base se vendrá determinada por todo el volumen susceptible de modificación, 
liquidándose por m3 de terreno modificado, en el presente ejercicio 

0,06 

Idéntica cuota se aplicará en los supuestos de relleno para la recuperación de los 
terrenos que hubieran sido modificados con motivo de los aprovechamientos a que 
se refiere este apartado   

   

K) Urbanizaciones:   

a) Completa 268,73 

b) Parcial 134,37 
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L) Licencias de parcelaciones:   

a) Suelo urbano:   

1) Hasta 3 parcelas 495,16 

2) De 4 parcelas en adelante 548,04 

b) Suelo no urbanizable   

1) Hasta 3 parcelas 389,89 

2) De 4 parcelas en adelante   425,34 

   

LL) Certificado de innecesariedad de licencias de parcelación:   

-En suelo no urbanizable 285,09 

-En suelo urbano o urbanizable 200,30 

   

M) Licencia de instalación de Grúas-Torre 134,37 

Prorroga de la instalación de Grúas-Torre 49,27 

   

N) Licencia de agrupación de fincas 98,15 

    

Ñ) Licencia de instalación de medios auxiliares de obras:   

a) Para obras de duración inferior a dos días 18,11 

b) Para obras de duración inferior a dos meses 110,72 

c) Para obras de duración superior a dos meses 134,37 

d) Casetas de venta provisionales para la promoción de la obra 81,61 

   

O) En aquellos procedimientos que se requieran la tramitación de un 
procedimiento de Evaluación Preliminar del Impacto Ambiental, a la cuota 
resultante por aplicación de la base correspondiente a las obras a que se refiera, 
se añadirán 208,00 Euros, más el coste correspondiente a la publicación del 
anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias   

   

P) Rehabilitación de licencias caducadas, liquidará una tasa igual al 75% de la que 
correspondería liquidar si se tratase de una nueva licencia   

   

Q) Las prórrogas de plazos en aquellas licencias sujetas a término 49,27 

    

R) Cierre de fincas:   

a) Licencia de obras para reparación y conservación de cierres y para cierres 
no incluidos en los apartados siguientes 55,11 

b) Licencia de obras de cierres totales o parciales mediante obra de fábrica 81,61 

c) Licencia de obras de construcción de muros de contención y escolleras 118,70 

  

S) Legalización de oficio de las licencias de obras medias, soportes publicitarios e 
instalaciones que no requieran proyecto técnico.   
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La cuota tributaria será la que resulte de añadir a la ordenanza, según el tipo de 
obra/adecuación, 69,95 Euros, correspondiente a las actuaciones de 
comprobación e informe de la legalización.   

 
 

               2.- a) Tramitación de Planes de Despliegue de instalaciones de 
telefonía móvil. La citada tasa se distribuirá entre las operadoras en proporción al 
número de estaciones base existentes en el Municipio y el número de las que se 
pretendan implantar con el Plan de  Despliegue 43.450,00 

                     b) Solicitud de licencia de instalación de telefonía móvil  no incluida 
en el Plan de Despliegue 6.450,00 

                     c) Licencia de instalación de telefonía móvil incluida en el Plan de 
Despliegue artículo 2.5.5. p 4 del Plan Especial 63,50 

                     d) Licencia de instalaciónde telefonía móvil incluida en el Plan de 
Despliegue artículo 7.2.3. p 3 del Plan Especial 170,35 

 
              3.- En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la 
concesión de la licencia, las cuotas a liquidar serán del 15% de las señaladas en el apartado 
anterior, siempre que la actividad municipal se hubiera iniciado efectivamente. 

 
 

               4.- Ejecuciones Subsidiarias y Disciplina Urbanística:   

                     a) Procedimientos:   

                          - Para la determinación del alcance de la intervención 248,00 

                          - Para la ejecución de las actuaciones concretas en que consista 
la ejecución subsidiaria: 104,00 

                     b) Vehículos y equipos (por kilómetro) 0,33 

                     c) Personal (por hora):   

                          - Categoría A 44,03 

                          - Categoría B 36,95 

                          - Categoría C 29,94 

                          - Categoría D 26,59 

 
 
EXENCIONES Y BONIFICACIONES 

 
ARTÍCULO 5 
 
 1.- Serán de aplicación las exenciones y bonificaciones establecidas por Disposición 
Estatal. 
 
 2.- No obstante lo dispuesto en el apartado que antecede estarán sometidos a la 
necesidad de obtener licencia, pero no devengarán la tasa regulada en esta Ordenanza: 
 

a) Obras en edificios catalogados tendentes a la conservación y consolidación del 
Patrimonio Histórico Artístico. 
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b) Obras con la finalidad exclusiva de eliminar barreras arquitectónicas. Se entenderá 
en todo caso que tienen ese carácter, las obras de instalación de ascensores en edificios 
que carecieran de esa dotación. 

 
 3.- Los beneficios fiscales indicados en el apartado 2 no se aplicarán en ningún caso 
cuando las obras se realicen con anterioridad a la concesión de la correspondiente licencia 
municipal o si se incoara con motivo de dichas obras expediente de infracción urbanística. 
 
 
DEVENGO 
 
ARTÍCULO 6 
 
 1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad 
municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha 
actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia urbanística, si el sujeto 
pasivo formulase expresamente ésta. 
 
 2.- Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna 
licencia, la Tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a 
determinar si la obra en cuestión es o no autorizable, con independencia de la iniciación del 
expediente administrativo que pueda instruirse para la autorización de esas obras o su demolición 
si no fueran autorizables. 
 
 3.- La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno o por 
la concesión de la licencia condicionada a la modificación del proyecto presentado, o por la 
renuncia una vez concedida la licencia, aunque esta no hubiera llegado a notificarse. 
 
 4.- En los procedimientos de ejecución subsidiaria se devenga la tasa y nace la 
obligación de contribuir tras el incumplimiento de las órdenes municipales (en todo o en parte) y, el 
inicio de las actuaciones, técnicas, administrativas, jurídicas o materiales, tendentes a la ejecución 
subsidiaria. 
 
 
DECLARACIÓN 
 
ARTÍCULO 7 
 
 1.- Las personas interesadas en la obtención de una licencia de obras presentarán, 
previamente, en el Registro General la oportuna solicitud, acompañando certificado visado por el 
Colegio Oficial respectivo, con especificación detallada de la naturaleza de la obra y lugar de 
emplazamiento, en la que se haga constar el importe estimado de la obra, mediciones, el destino 
del edificio y nombre del constructor o contratista. 
 
 2.- Cuando se trate de licencia para aquellos actos en que no sea exigible la formulación 
de proyecto suscrito por técnico competente, a la solicitud se acompañará un Presupuesto de las 
obras a realizar, así como una descripción detallada de la superficie afectada, número de 
departamentos, materiales a emplear y, en general, de las características de la obra o acto cuyos 
datos permitan comprobar la naturaleza de la obra. 
 
  3.- A efectos de las tasas previstas en el apartado J) del art. 4, semestralmente y en caso 
de Convenio en el período establecido en el mismo, el titular de las licencias presentará 
declaración de los metros cúbicos del terreno modificado acompañada de los perfiles 
determinantes del mismo, desde la última declaración. 
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Una vez declarada la base conforme al apartado anterior, bien directamente, bien por los 
datos obrantes en otros organismos competentes, se practicarán las respectivas liquidaciones 
provisionales. 
 

En todo caso se podrán establecer convenios de colaboración social de esta Tasa, 
conforme a lo establecido en el artículo 92 de la Ley General Tributaria. 

 
 4.- En el supuesto de que la concesión de la licencia exija el trámite de información 
pública, el solicitante deberá justificar la publicación de la petición en los términos que señale la 
Alcaldía, en uno de los diarios de la ciudad, en las páginas locales, corriendo en todo caso, de su 
cuenta el importe de los gastos que ello comporte. 
 

  5.- Finalizado el plazo señalado en el proyecto y solicitud de licencia para terminación 
de las obras sin haberlas ejecutado, así como en los supuestos diversos de prórroga que recogen 
las normas urbanísticas, el interesado habrá de solicitar nueva licencia para legitimar el resto de la 
obra, acompañando valoración de la misma, a cuyos efectos se devengará la correspondiente 
tasa. 

 
LIQUIDACIÓN E INGRESO 
 
ARTÍCULO 8 
 
 1.- En base a los datos declarados por el solicitante bien a través de los impresos 
normalizados o bien por la propia memoria de los proyectos, la Administración practicará la 
oportuna liquidación provisional que no adquirirá el carácter de definitiva hasta que una vez 
concluidas las obras o actuaciones urbanísticas autorizadas, se compruebe la veracidad de los 
datos declarados y por tanto la corrección de las cuotas devengadas. 
 
 En el supuesto de que la liquidación definitiva arrojara una cuota inferior a la derivada de 
la liquidación provisional, procederá la devolución al sujeto pasivo de lo ingresado en exceso y en 
caso de que la liquidación definitiva resultara una cuota superior, habrá de exigirse al mismo la 
correspondiente cuota diferencial. 
 
  2.- El pago de la tasa correspondiente se realizará una vez presentada la solicitud por el 
interesado y antes del inicio de la actuación o el expediente correspondiente, el cual no se 
tramitará hasta que se haya efectuado el ingreso del importe de la tasa. 
 
 3.- En los supuestos de ejecución subsidiaria disciplina urbanística la liquidación 
correspondiente, se practicará por los servicios tributarios de este Ayuntamiento, a la vista de los 
datos que certifiquen los Servicios Municipales. 
 
INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
ARTÍCULO 9 
 
 En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones 
que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y ss. 
de la Ley General Tributaria. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 13 de 
diciembre de 1.989 y modificada por acuerdo de la Comisión Plenaria de Economía, de fecha 11 
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de diciembre de 2007,  entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2008, permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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AYUNTAMIENTO DE 
 

PALENCIA 
 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras. 
 

• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 
• Ordenanzas Reguladoras de la Tasa por otorgamiento de 

Licencias de Obra. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
 SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA Y RÚSTICA 

 
Establecimiento del Impuesto. 
 
 De conformidad con lo previsto en los artículos 15.2; 59.1 y 72 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento hace uso de las facultades otorgadas por 
los citados preceptos y acuerda la fijación de los elementos necesarios para la gestión del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica y Urbana, de aplicación en este 
Municipio, en los términos que se establecen en el articulado siguiente. 
 
Artículo 1º. Normativa aplicable. 
 
 El Impuesto sobre Bienes Inmuebles se regirá en este Municipio, por las Normas 
contenidas en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por las demás disposiciones 
legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicho Real Decreto Legislativo; y por 
lo establecido en la presente Ordenanza Fiscal. 
 
Artículo 2º. Hecho imponible. 
 
1. Constituye el hecho imponible del Impuesto, la titularidad de los siguientes derechos sobre los 

bienes inmuebles, rústicos y urbanos, y sobre los inmuebles de características especiales: 
 
a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos 

a que se hallen afectos. 
b) De un derecho real de superficie. 
c) De un derecho  real de usufructo. 
d) Del derecho de propiedad. 

 
2. La realización del hecho imponible que corresponda, de los definidos en el apartado anterior 

por el orden en él establecido, determinará la no sujeción del inmueble a las restantes 
modalidades previstas en el mismo. 

 
3. A los efectos de este Impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de bienes 

inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características especiales los definidos como tales 
en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. El carácter urbano o rústico del inmueble 
dependerá de la naturaleza del suelo. 

 
4. No están sujetos al Impuesto: 
 
 4.1. Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público 

marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y 
gratuito. 

 
4.2. Los siguientes bienes inmuebles propiedad de este Ayuntamiento: 

4.2.1. Los de dominio público afectos a uso público. 
4.2.2. Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente 

por el Ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros 
mediante contraprestación. 

4.2.3. Los bienes patrimoniales, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a 
terceros mediante contraprestación. 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

1314



 
 
 
 
Artículo 3º. Exenciones. 
 
1. Están exentos del Impuesto los siguientes inmuebles: 

 
a) Los que siendo propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las 

Entidades locales estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios 
educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la Defensa Nacional. 

 
b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común. 

 
c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado 

Español y la Santa Sede sobre asuntos económicos, de 3 de enero de 1979; y los de las 
Asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos 
establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 16 de la Constitución. 

 
d) Los de la Cruz Roja Española. 

 
e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de los Convenios 

Internacionales en vigor; y a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros 
destinados a su representación diplomática, consular, o a sus organismos oficiales. 

 
f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento 

reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el 
corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de 
que se trate. 

 
g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarril y los edificios enclavados en los 

mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro 
servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. No están exentas, por 
consiguiente, las casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de 
dirección ni las instalaciones fabriles. 

 
 Las exenciones contempladas en los apartados anteriores, podrán ser reconocidas de oficio 
por el Ayuntamiento, cuando no resulte preciso, por notoriedad, acreditar que los inmuebles 
reúnen las condiciones que constituyen el fundamento de la exención; en los restantes casos, 
los titulares de los inmuebles habrán de acreditar, mediante solicitud expresa y documentada, 
que concurren las circunstancias para el reconocimiento de la exención. 

 
2. Exenciones directas de carácter rogado; para cuyo reconocimiento será requisito inexcusable 

la solicitud expresa del sujeto pasivo. 
 

Están exentos del Impuesto: 
 
a) Los inmuebles que se destinen a la enseñanza, por centros docentes acogidos, total o 

parcialmente, al régimen de conciertos educativos, en cuanto a la superficie afectada a 
la enseñanza concertada; sin perjuicio de la compensación al Ayuntamiento por la 
Administración competente. 
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b) Los declarados expresa e individualmente monumento o jardín histórico de interés 
cultural, mediante Real Decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, e inscritos en el Registro General a que se refiere el artículo 12 
como integrantes del Patrimonio Histórico Artístico Español, así como los 
comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley; 
siempre que cumplan los siguientes requisitos: 
 
- En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el 

instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 
16/1985, de 25 de junio. 

 
- En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior 

a 50 años y estén incluidos en el catálogo previsto en el artículo 86 del Registro de 
Planeamiento Urbanístico como objeto de protección integral en los términos 
previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio. 

 
c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración 

de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la 
Administración forestal. 

 
 Esta exención tendrá una duración de quince años, contando a partir del periodo 
impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud. 
 
 El efecto de la concesión de las exenciones comienza a partir del ejercicio siguiente 
al de la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo. Sin embargo, cuando 
el beneficio fiscal se solicite antes de que la liquidación sea firme, se concederá si en la 
fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute. 

 
3. Estarán exentos del Impuesto, los bienes inmuebles de naturaleza urbana, cuya cuota líquida 

resulte inferior a 2,5 €. 
 
4. Estarán exentos del Impuesto, los bienes de naturaleza rústica, cuando la cuota líquida que 

resulte de computar, para cada sujeto pasivo, la totalidad de los bienes rústicos que posea en 
el término municipal, sea inferior a 3 €. 

 
 Las exenciones recogidas en los apartados 3. y 4. se aplicarán de oficio en el momento 
de aprobación del padrón-lista cobratoria de cada ejercicio. 

 
Artículo 4º.  Sujetos pasivos. 
 
1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las 

entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho 
imponible de este Impuesto, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.1 de la presente 
Ordenanza Fiscal. 

 
 Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del 
sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada, conforme a las normas de derecho 
común; sin que este pacto pueda alterar la relación tributaria del sujeto pasivo con la 
Administración. 
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2. En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de 

características especiales será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor 
canon. 

 
El sustituto del contribuyente a que se refiere el párrafo anterior, podrá repercutir sobre 

los demás concesionarios la parte de la cuota líquida que le corresponda en proporción a los 
cánones que deban satisfacer cada uno de ellos. 

 
3. El Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota líquida del Impuesto en quienes, no 

reuniendo la condición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso mediante contraprestación 
de sus bienes demaniales o patrimoniales.  

 
Artículo 5º.  Afección de los bienes al pago del Impuesto y supuestos especiales de 
responsabilidad. 

 
1. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que 
constituyen el hecho imponible de este Impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos 
derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria en los términos previstos 
en el artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. A estos efectos, los 
notarios solicitarán información y advertirán a los comparecientes sobre las deudas pendientes 
por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite. 
 
2. Responden solidariamente de la cuota de este Impuesto, y en proporción a sus respectivas 

participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si figuran inscritos como tales en 
el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes 
iguales en todo caso. 

 
Artículo 6º.  Base imponible. 

 
1. La base imponible está constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se 

determinará,  notificará y será susceptible de impugnación, conforme a las normas 
reguladoras del Catastro Inmobiliario. 

 
2. Los valores catastrales podrán ser objeto de revisión, modificación o actualización en los 

casos y forma que la Ley prevé. 
 

Artículo 7º.  Base liquidable. 
 

1. La base liquidable será el resultado de practicar en la base imponible las reducciones que 
legalmente estén establecidas; y en particular la reducción a que se refiere el artículo 8 de la 
presente Ordenanza Fiscal. 

 
2. La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los procedimientos 

de valoración colectiva. Dicha notificación incluirá la motivación de la reducción aplicada 
mediante la indicación del valor base del inmueble así como el importe de la reducción y de 
la base liquidable del primer año de vigencia del valor catastral. 

 
3. En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable será 

competencia de la Dirección General del Catastro y recurrible ante los Tribunales 
Económico-Administrativos del Estado. 
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Artículo 8º. Reducción de la base imponible. 

 
 Se reducirá la base imponible de los bienes inmuebles urbanos y rústicos, como 
consecuencia de procedimientos de valoración colectiva, en los casos y con los requisitos 
determinados en los artículos 67, 68, 69 y 70 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo. 

 
Artículo 9º. Cuota tributaria, tipo de gravamen y recargo. 

 
1. La cuota íntegra de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de 

gravamen a que se refiere el apartado 3 siguiente. 
 
2. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones 

previstas en el artículo siguiente. 
 

3. Los tipos de gravamen aplicables en este Municipio serán los siguientes: 
 a) Bienes inmuebles de naturaleza urbana: 0,52 % 

b) Bienes inmuebles de naturaleza rústica: 0,85 % 
 

Artículo 10º. Bonificaciones. 
 
1. Tendrán derecho a una bonificación del 70% en la cuota íntegra del Impuesto, siempre que 

así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan 
el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción 
inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren 
entre los bienes de su inmovilizado. 

 
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo 

siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las 
mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción 
efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres periodos impositivos. 

 
 Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 
 
- La solicitud de la bonificación habrá de formularse en cualquier momento anterior al 

comienzo de las obras, acreditando que se cumplen los requisitos que se relacionan a 
continuación, aportando los documentos que se señalan o mediante cualquier 
documentación admitida en Derecho. 

 
- La condición de empresa exige la ordenación por cuenta propia de medios de producción 

y de recursos humanos o de uno de ambos con la finalidad de intervenir en la actividad de 
construcción y/o urbanización y la habitualidad o vocación de permanencia, a que se 
refiere el Código de Comercio, concepto que se infiere, cuando se trate de personas 
jurídicas, de los fines sociales reflejados en sus estatutos o escrituras de constitución.  

 
- Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y 

promoción inmobiliaria, mediante la presentación de los estatutos de la sociedad, en los 
que habrán de constar esos fines. 

 
- Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación es de propiedad de la empresa 

y no forma parte del inmovilizado, mediante copia de la escritura pública o alta catastral y 
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certificación del Administrador de la Sociedad, o fotocopia del último balance presentado 
ante la AEAT, a efectos del Impuesto sobre Sociedades, en su caso. 
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- Fotocopia del alta o último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas y, en su 

caso, fotocopia del alta o último recibo de cotización a la Seguridad Social en el régimen 
de autónomos. 

 
- Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectasen a diversos 

solares, en la solicitud se detallarán las referencias catastrales de los diferentes solares.  
 
- Una vez iniciadas las obras, de urbanización o construcción de que se trate, la empresa 

acreditará la fecha de otorgamiento de la licencia urbanística municipal; y la fecha de 
inicio de las obras, mediante certificado del Técnico-Director competente de las mismas, 
visado por el Colegio Profesional, para determinar, si se reconociere la bonificación, el 
período impositivo en el que comenzará a aplicarse.  

 
2. Las viviendas de protección oficial y las equiparables a éstas según las normas de la 

Comunidad Autónoma, disfrutarán  de una bonificación del 50 por 100 durante el plazo de 
tres años, contados desde el año siguiente a la fecha del otorgamiento de la calificación 
definitiva. 

 
 Las viviendas de protección oficial de gestión pública disfrutarán, de una bonificación 
del 50 por ciento durante los tres años siguientes al de finalización del período de aplicación 
que se recoge en el apartado primero. 

 
 Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en 
cualquier momento anterior a la terminación de los tres periodos impositivos de duración de 
la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el periodo impositivo siguiente a aquel en que 
se solicite, sin que en ningún caso pueda tener carácter retroactivo, mediando la firmeza de la 
liquidación. 

 
 Para tener derecho a esta bonificación, los interesados deberán aportar la siguiente 

documentación: 
 

- Escrito de solicitud de la bonificación. 
- Fotocopia de la alteración catastral. 
- Fotocopia del certificado de calificación de Vivienda de Protección Oficial. 
- Fotocopia de la escritura o nota simple registral del inmueble. 
- Si en la escritura pública no constara la referencia catastral, fotocopia del recibo del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente al ejercicio anterior. 
 

 Sin perjuicio de lo determinado en la normativa reguladora de las viviendas de 
protección oficial, en el supuesto de descalificación forzosa por incumplimiento de la 
normativa o voluntaria, anterior a la finalización del plazo establecido en la calificación de 
viviendas acogidas al régimen de protección oficial, de gestión pública o privada; los 
propietarios estarán obligados a reintegrar al Ayuntamiento el importe correspondiente a las 
bonificaciones disfrutadas, establecidas potestativamente por esta Administración, 
incrementadas con el interés legal del dinero por el período transcurrido entre la fecha en la 
cual debió realizarse el ingreso de la cuota íntegra y la de la solicitud de descalificación. 

 
3. Tendrán derecho a una bonificación del 95% de la cuota íntegra y, en su caso, del recargo del 

Impuesto a que se refiere el artículo 153 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
los bienes rústicos de las Cooperativas Agrarias y de Explotación comunitaria de la tierra, en 
los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de 
las Cooperativas. 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

1320



 
 
 
 
4. Los obligados tributarios, que ostenten la condición de titulares de familia numerosa 

general (1ª), disfrutarán de una bonificación del 50 % y, del 75 %, cuando constituyan 
familia numerosa especial (2ª), en la cuota íntegra del Impuesto, cuando concurran las 
circunstancias siguientes: 

 
4.1ª Que el bien inmueble constituya el domicilio habitual de todos los miembros de la familia. 
 
4. 2ª Que los miembros que constituyen la familia, no sean propietarios en pleno dominio 

de ningún otro inmueble en este municipio, ya sea a título personal o como partícipes 
en sociedades mercantiles. No se computarán, a estos efectos, como propiedades, los 
inmuebles accesorios a la vivienda habitual -trasteros o cocheras- aún cuando no 
estuvieren ubicados en la misma finca que la vivienda habitual y, siempre que, el 
valor catastral sumado, de todos los accesorios, no exceda de 7.000 €. 

 
4.3ª Que se acrediten los requisitos indicados, por cualquier medio admitido en derecho y, en 

particular, mediante la presentación de los documentos siguientes: 
 

- Escrito de solicitud de la bonificación, en el que se identifique el bien inmueble que 
constituye el domicilio habitual de todos los miembros de la familia. 

 - Fotocopia del documento acreditativo de la titularidad del inmueble. 
 - Título de familia numerosa. 

- Copia de la declaración del I.R.P.F, presentada en el año anterior al que corresponde la 
solicitud de bonificación; o certificado de no presentación, expedido por la A.E.A.T. en su 
caso. 

- Certificados de empadronamiento de cada miembro de la unidad familiar, que podrán 
incorporarse al expediente, de oficio, si así lo autoriza el interesado.  

 
 Acreditado el cumplimiento de los requisitos indicados, referidos a la fecha del devengo 
del tributo, se reconocerá por el Ayuntamiento la bonificación del 50 % ó 75 % en la cuota 
del IBI que corresponda a la vivienda habitual y a un trastero y una cochera, en su caso. La 
bonificación podrá ser prorrogada anualmente, de oficio, en tanto se mantengan las 
condiciones que motivaron su otorgamiento. El servicio de Administración Tributaria del 
Ayuntamiento, podrá solicitar de los sujetos pasivos, la presentación de los documentos 
antes indicados, para proponer la autorización de la prórroga o su denegación. 

 
 En todo caso, la bonificación se extinguirá de oficio el año inmediatamente siguiente a 
aquel en que el sujeto pasivo cese en su condición de titular de familia numerosa o cuando 
no concurran los restantes requisitos indicados. 

 
5. Disfrutarán de una bonificación del 40 % en la cuota íntegra del Impuesto las viviendas en 

las que se instalen, desde la fecha de vigencia de este beneficio fiscal, sistemas para el 
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol, para autoconsumo. 

 
 La bonificación podrá aplicarse en cada uno de los tres ejercicios siguientes al de la 
instalación. No se aplicará la bonificación en las edificaciones de nueva planta ni en aquellas 
en las cuales, a la fecha de su construcción, la instalación de esos sistemas tuviere carácter 
obligatorio, por establecerlo así Normas legales o reglamentarias y, en particular, el Código 
Técnico de la Edificación.  
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 Cuando se trate de viviendas en régimen de propiedad horizontal, habrá de acreditarse, 
mediante certificado expedido por la presidencia o administración de la Comunidad, la 
aportación efectiva del solicitante al coste de la instalación. La bonificación se aplicará 
exclusivamente sobre los elementos destinados a vivienda, con exclusión de otros locales, 
accesorios o espacios comunes.  

 
 La bonificación se concederá a petición del interesado, quien podrá efectuarla en 
cualquier momento anterior a la terminación de los tres períodos impositivos de duración de 
la misma, con efectos desde el período impositivo siguiente al de la solicitud y, en todo caso, 
el último ejercicio de aplicación de este beneficio será aquel en que se cumplan tres años 
desde el siguiente al de la instalación. 

 
6. Las bonificaciones reguladas en los apartados anteriores deberán ser solicitadas por el sujeto 

pasivo; y con carácter general el efecto de la concesión de las mismas comenzará a partir del 
ejercicio siguiente. Cuando la bonificación se solicite antes de que la liquidación sea firme, 
se concederá si en la fecha del devengo del Impuesto concurren los requisitos exigidos para 
su disfrute. 

 
7. Las bonificaciones reguladas serán incompatibles entre sí y, si concurriera en un mismo 

sujeto pasivo el derecho a disfrutar de más de una bonificación por un mismo inmueble se 
aplicará la de porcentaje superior, si procede. 

 
Artículo 11º. Período impositivo y devengo. 

 
1. El periodo impositivo es el año natural. 
 
2. El Impuesto se devenga el primer día del año. 
 
3. Las variaciones de orden físico, económico o jurídico, incluyendo las modificaciones de la 

titularidad de los bienes inmuebles, tendrán efectividad en el periodo impositivo siguiente a 
aquel en que se produzcan dichas variaciones.  

 
Artículo 12º. Obligaciones formales. 

 
1. Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción catastral 

que tengan trascendencia a efectos de este Impuesto determinarán la obligación de los 
sujetos pasivos de formalizar las declaraciones conducentes a su inscripción en el Catastro 
Inmobiliario, conforme a lo establecido en sus normas reguladoras. Las declaraciones se 
presentarán ante el correspondiente Organismo de la Administración del Estado, en tanto el 
Ayuntamiento no suscriba convenios de colaboración al respecto. 

 
2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del Catastro de requerir al interesado la 

documentación que en cada caso resulte pertinente, en este Municipio, y en el marco del procedimiento 
de comunicación previsto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario, las declaraciones a las 
que alude el apartado anterior se entenderán realizadas cuando las circunstancias o alteraciones a que 
se refieren consten en la correspondiente licencia o autorización municipal, supuesto en el que el sujeto 
pasivo quedará exento de la obligación de declarar antes mencionada. 
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Artículo 13º. Pago e ingreso del Impuesto. 
 

1. El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas colectivamente, será de 
dos meses naturales y se determinará cada año, por la Alcaldía o Concejal Delegado, 
anunciándose públicamente en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento.  

 
  Las liquidaciones de ingreso directo se satisfarán en los plazos fijados por el 

Reglamento General de Recaudación. 
 

2. Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho, se iniciará el 
periodo ejecutivo de recaudación, lo que comporta el devengo del recargo del 20 por 100 
del importe de la deuda no ingresada, así como el de los intereses de demora 
correspondientes. El recargo indicado será del 10 por 100 cuando la deuda se ingrese antes 
de que haya sido notificada al deudor la providencia del apremio. 

 
Artículo 14º.  Gestión del Impuesto. 

 
1. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto, se llevará a cabo por el 

Órgano de la  Administración  que  resulte  competente, bien en virtud de competencia 
propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de delegación de competencias; y todo ello 
conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 77 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, así como en las demás disposiciones que resulten de aplicación. 

 
 Competen al Ayuntamiento las funciones de concesión y denegación de exenciones y 
bonificaciones; la realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las 
deudas tributarias, para ingreso directo, consecuencia de resoluciones del órgano competente 
de la Administración del Estado -hoy el Centro de Gestión Catastral- en virtud de las cuales 
se fijen, revisen o modifiquen los valores; la emisión de los documentos de cobro; resolución 
de devolución de ingresos indebidos; resolución de los recursos que se interpongan contra 
actos dictados en virtud de la competencia municipal y actuaciones para la asistencia e 
información al contribuyente, referidas a la materias comprendidas en este apartado. 

 
2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará a cabo conforme a 

lo preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13, 76 y 77 del Real Decreto Legislativo, 
2/2004, de 5 de marzo, en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario; y en las demás 
disposiciones que resulten de aplicación. 

 
3. En los procedimientos de valoración colectiva, no será necesaria la notificación individual de 

las liquidaciones tributarias en los supuestos en que, de conformidad con los artículos 65 y 
siguientes de este Real Decreto Legislativo, se hayan practicado previamente las 
notificaciones del valor catastral y base liquidable. 

 
4. Cuando se trate de bienes rústicos, el Ayuntamiento podrá agrupar en un único documento 

de cobro todas las cuotas de este Impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo.  
 
5. Los padrones-censo anuales del impuesto, de los inmuebles de naturaleza rústica y urbana, 

en los que se incluirán todos los inmuebles sujetos, a treinta y uno de diciembre anterior, y 
los sujetos pasivos y valores catastrales, se formarán por el órgano competente de la 
Administración del Estado; serán sometidos a información pública por término de veinte días 
y estarán en el Ayuntamiento, a disposición de los interesados. 
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6. El Alcalde del Ayuntamiento, o Concejal en quien delegue, aprobará las liquidaciones para 

ingreso directo, cuando proceda, a partir de los datos comunicados por el Órgano competente 
de la Administración del Estado e igualmente, aprobará las listas cobratorias para ingreso por 
los contribuyentes de las cuotas anuales del impuesto. En ambos casos, las bases y elementos 
del tributo se deducirán de la información contenida en el padrón catastral elaborado por la 
Administración del Estado y se aplicarán las exenciones, bonificaciones y reducciones 
reconocidas por el Ayuntamiento. 
 
 Las listas cobratorias se someterán a información pública por término de veinte días, mediante 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del  
Ayuntamiento. El mismo anuncio tendrá el carácter de notificación colectiva para los sujetos pasivos y 
podrá incluir el período y la información para el pago de las deudas periódicas.  

 
Artículo 15º.  Revisión. 

 
1. Los actos de gestión e inspección catastral del Impuesto, serán revisables en los términos y 

con arreglo a los procedimientos señalados en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo y en la Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario.  

 
2. Los actos de gestión tributaria del Impuesto dictados por el Ayuntamiento se revisarán 

conforme a lo preceptuado en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo. 

 
3. En desarrollo de lo determinado en el artículo 104 de la Ley General Tributaria, para su 

aplicación a los tributos municipales, en los procedimientos iniciados a instancia de parte, el 
vencimiento del plazo máximo de resolución, fijado en las leyes o disposiciones 
reglamentarias, tendrá efectos desestimatorios de la pretensión. 

 
 
 
Disposición Adicional Única.  

 
 En todo lo no dispuesto en la presente Ordenanza, se estará a lo determinado en la Ley 
General Tributaria; en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en las disposiciones 
que las desarrollan. 
 
 
 Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten 
de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la 
presente Ordenanza Fiscal. 
 
 
Disposición Final Única. 

 
 La fecha de aprobación y las de las modificaciones de esta Ordenanza así como las fechas de 
aplicación de una y otras, figuran en los acuerdos correspondientes del Ayuntamiento Pleno y para 
facilitar su examen, transcritos como anexo a esta publicación. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES,  

INSTALACIONES Y OBRAS 
 
 
Artículo 1º. Establecimiento del Impuesto y Normativa aplicable. 
 
 De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15, 59 y siguientes del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, y en uso de las facultades otorgadas por los citados preceptos, este 
Ayuntamiento acuerda establecer el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, de 
aplicación en este Municipio, en los términos que se establecen en el articulado siguiente: 
 
1. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se regirá en este Municipio: 
 
a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo; y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen 
y desarrollen dicho Real Decreto Legislativo. 

 
b) Por la presente Ordenanza Fiscal. 

 
Artículo 2º. Hecho imponible. 
 
 Constituye el hecho imponible de este Impuesto la realización de cualquier construcción, 
instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o 
urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este 
Ayuntamiento. 
 
 El hecho imponible se produce por la mera realización de las construcciones, instalaciones 
y obras mencionadas; y afecta a todas aquellas que se realicen en este término municipal, 
aunque se exija la autorización de otra Administración. 
 
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; y en particular las 
siguientes: 
 
- Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o necesarias para la implantación, ampliación, 

modificación o reforma de instalaciones de cualquier tipo. 
 
- 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. 
 
- Las obras e instalaciones de carácter provisional. 
 
- 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. 
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- 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. 

 
- Las obras de cierre de los solares o de los terrenos. 
 
- 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. 

 
- La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o vallas que tengan publicidad 

o propaganda. 
 
- 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. 

 
- La realización de cualesquiera otras actuaciones determinadas por los planes de ordenación o por 

las ordenanzas que les sean aplicables como sujetas a licencia municipal, de construcción, 
instalaciones u obras, siempre que no se trate de elementos accesorios a la construcción, 
entendiéndose por tales los que puedan ser separados sin necesidad de obra alguna. 

 
Artículo 4º. Exenciones. 
 
 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 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 5º. 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 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. 
 

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 6º. Base Imponible. 
 
 La base imponible del Impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la 
construcción, instalación u obra entendiéndose por tal, a estos efectos, el coste de ejecución 
material de aquélla. 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

1326



 
 
 
 
 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. En la determinación de la base imponible se excluirá el coste del presupuesto 
de los proyectos de Seguridad y Salud.  
 
Artículo 7º. Tipo de gravamen y cuota. 
 
El tipo de gravamen será el 2,60 %. 
La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. 
 
Artículo 8º. Bonificaciones. 
 
1. Al amparo de lo determinado en el artículo 103 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, se establecen las siguientes bonificaciones: 
 

1.1. Se establece una bonificación del 50 % en el Impuesto, en favor de las construcciones, 
instalaciones u obras de promoción e iniciativa privada 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. 

 
1.2. Se establece una bonificación del 75 % en la cuota del Impuesto, en favor de las obras que 

mejoren la imagen y competitividad de los establecimientos comerciales, cuando no 
constituyan reformas ordinarias y siempre que se enmarquen en un ámbito de actuación 
colectiva o en áreas señaladas al efecto en el planeamiento urbano municipal. En el 
supuesto de discrepancia respecto a la naturaleza de las obras, se someterá la decisión al 
Ayuntamiento Pleno. 

 
Con carácter transitorio para el ejercicio 2008 se declaran expresamente de interés y 
utilidad municipal las obras e instalaciones de adaptación de los establecimientos de 
hostelería a la nueva Ordenanza Municipal para la Protección del Medio Ambiente contra 
la emisión de Ruidos y Vibraciones; estableciéndose una bonificación del 75 % para estas 
obras, durante el plazo indicado. 

 
Con carácter transitorio para el ejercicio 2008, se declaran expresamente de interés y 
utilidad municipal las obras e instalaciones de adaptación de los establecimientos de 
hostelería a la Ley 28/2005 de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al 
tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los 
productos de tabaco; estableciéndose una bonificación del 75 % para estas obras, durante 
el plazo indicado. 

 
1.3. Se establece una bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, en favor de las obras de 

adecentamiento o acondicionamiento completo de las fachadas recayentes a la vía 
pública, de edificios de propiedad privada situados dentro del Casco Urbano de la Ciudad 
de Palencia, circunstancia que se declara expresamente  de interés y utilidad municipal, 
siempre que se cumplan los siguientes requisitos: que el adecentamiento o 
acondicionamiento afecte a la totalidad de la fachada y no sólo a uno o varios locales o 
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viviendas aislados; y que las obras no constituyan o complementen una actuación de 
rehabilitación integral u obra nueva, de la edificación. 
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 Los interesados en disfrutar de las bonificaciones que se recogen en los anteriores 
apartados 1.1, 1.2 y 1.3, que se declaran incompatibles entre sí, lo solicitarán del 
Ayuntamiento con anterioridad al comienzo de las obras, acreditando documentalmente, 
en lo posible, la concurrencia de las circunstancias en las que se fundamente la petición, 
la cual, en el supuesto del apartado 1.1 será resuelta por el Ayuntamiento Pleno, vistos 
los informes técnicos y jurídicos, en relación con las características del proyecto y con 
la adecuación a la Ley; previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda. Las 
peticiones en relación con los beneficios contemplados en los apartados 1.2 y 1.3, para 
las obras que sean declaradas de especial interés en esta Ordenanza y la inadmisión de 
las que pudieran ser formuladas para obras promovidas por las Administraciones 
Públicas, en el ámbito de sus competencias, serán dictaminadas por la Comisión de 
Hacienda y resueltas por la Junta de Gobierno Local, conjunta o independientemente del 
acuerdo de otorgamiento de la licencia urbanística  y sin perjuicio del órgano 
competente para otorgar la licencia; y en todo caso, previo informe jurídico y/o técnico 
en los que se hará referencia expresa al cumplimiento de los requisitos exigidos para el 
reconocimiento de la bonificación o la inadmisión o denegación de la misma, cuando no 
se cumplan aquellos requisitos.  

 
En el supuesto de que se suscitare controversia respecto a la naturaleza de las obras o al 
cumplimiento de los requisitos que corresponden a las bonificaciones establecidas en 
los apartados 1.2 y 1.3 o sobre la inadmisión o desestimación de peticiones formuladas 
para construcciones, instalaciones u obras promovidas por el Sector Público, se 
someterá el expediente al Ayuntamiento Pleno para la declaración o denegación 
expresa, en su caso, respecto a la concurrencia del especial interés o utilidad municipal.  

 
 La solicitud de reconocimiento de alguna de las bonificaciones enunciadas en los apartados 

que anteceden, podrán incluir la petición de suspensión, por un plazo que no excederá de tres 
meses, de las obligaciones de ingreso del importe de la bonificación del 50 % ó 95 %. Si no 
se reconociere el beneficio fiscal, el Ayuntamiento emitirá el documento para ingreso del 
importe pendiente, en el momento en que se adopte el acuerdo de denegación. 

 
2. Se establece una bonificación del 70 % del Impuesto en favor de las construcciones,  

instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o 
eléctrico de la energía solar para autoconsumo. Esta bonificación se aplicará únicamente 
sobre la base imponible o presupuesto que corresponda al capítulo del proyecto referido a la 
citada instalación u obra. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las 
instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la 
correspondiente homologación de la Administración competente.  

 
  Los interesados en disfrutar de esta bonificación, podrán incorporar la solicitud de 

bonificación a la correspondiente de otorgamiento de la licencia urbanística, acreditando 
documentalmente el condicionante referido a la inclusión de colectores homologados, en 
cuyo caso, no será preciso el ingreso por autoliquidación, del importe de la cuota susceptible 
de bonificación. 

 
3. Se establecen las siguientes bonificaciones sobre la cuota del Impuesto, en favor de las 

construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y 
habitabilidad de las personas discapacitadas: 
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 3.1 75% en favor de las construcciones, instalaciones u obras que se realicen en los espacios 
comunes de los edificios de viviendas de propiedad horizontal, para favorecer la 
accesibilidad. 
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 3.2 75% en favor de las instalaciones u obras de adaptación que se realicen en el interior de 

las viviendas para favorecer la habitabilidad, cuando se acredite documentalmente la 
movilidad reducida y la residencia en la vivienda. 
 

 3.3 40% en favor de las instalaciones de ascensor en los edificios de viviendas de propiedad 
horizontal, donde no existiere. 
 

Estas bonificaciones no se aplicarán para aquellas construcciones, instalaciones u obras que 
constituyan edificaciones de nueva planta o aquellas en las cuales hayan de incluirse 
con carácter obligatorio medidas de acceso y habitabilidad por establecerlo así las 
Normas Legales o reglamentarias. 

 
4. Se establece una bonificación del 50 % en la cuota, a favor de las nuevas construcciones de 

viviendas de protección oficial para arrendamiento, de promoción privada. Cuando se trate de 
promociones mixtas en las que se incluyan viviendas protegidas y viviendas de renta libre, la 
bonificación sólo se aplicará a la construcción de las viviendas protegidas. La bonificación 
no se extenderá a los locales y cocheras. En estos supuestos, para determinar el presupuesto-
base imponible y cuota sobre la que se aplicará la bonificación, se obtendrá el valor del metro 
cuadrado de construcción dividiendo el presupuesto de ejecución material entre el número 
total de metros construidos y la cantidad resultante se multiplicará por la superficie de las 
viviendas o elementos excluidos de la bonificación y se deducirá del presupuesto de 
ejecución material, aplicándose el tipo impositivo y la bonificación del 50 % a la cantidad 
resultante. 

 
 Los interesados en disfrutar de esta bonificación, de carácter rogado, lo solicitarán del 
Ayuntamiento con anterioridad al comienzo de las obras, acreditando, mediante certificado 
expedido por el Organismo competente, la calificación provisional como viviendas 
protegidas para arrendamiento. Una vez finalizadas las obras, se aportará, junto con la 
solicitud de licencia de primera utilización, el documento oficial de calificación definitiva. 
Sin perjuicio de lo determinado en la normativa reguladora de las viviendas de protección 
oficial en régimen de arrendamiento, en el supuesto de que no se obtuviere la calificación 
como tales o se produjere la descalificación forzosa o voluntaria, anterior al plazo de 
vinculación, los propietarios estarán obligados a reintegrar al Ayuntamiento el importe de 
la bonificación disfrutada, establecida potestativamente por esta Administración, 
incrementada con el interés legal del dinero por el período transcurrido desde la fecha en la 
cual debió de realizarse el ingreso y la de la descalificación. 

 
Los interesados en disfrutar de estas bonificaciones, habrán de solicitarlo con anterioridad al 

comienzo de las obras incorporando a la solicitud los documentos que acrediten los requisitos 
antes enunciados, lo cual podrá realizarse conjuntamente con la solicitud de otorgamiento de 
licencia urbanística, en cuyo caso, no será preciso el ingreso por autoliquidación del importe de 
la cuota susceptible de bonificación.  

 
Artículo 9º. Devengo. 

 
 El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun 
cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia. 
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Artículo 10º. Gestión. 
 
 La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará a cabo conforme a 
lo preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13 y 103 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo; y en las demás normas que resulten de aplicación y, en particular de acuerdo con las 
siguientes normas: 
 
1. Los sujetos pasivos del impuesto vendrán obligados a ingresar la cuota del impuesto por 

autoliquidación, en la Tesorería Municipal, inmediatamente antes del inicio de las obras 
sujetas a licencia,  y cuando, concedida la licencia, se modifique el proyecto y el presupuesto 
de aquéllas. La base imponible se determinará en función del presupuesto de la construcción, 
instalación u obra visado por el Colegio Oficial correspondiente; en otro caso será 
determinada por los técnicos municipales, de acuerdo con el coste estimado de aquéllas. 

 
2. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas, el interesado 

vendrá obligado a presentar la declaración correspondiente, acreditando el presupuesto 
definitivo, y a ingresar, mediante declaración autoliquidación, el importe de la diferencia 
respecto a la cuota inicialmente ingresada o solicitará la devolución de ingresos indebidos, en 
su caso. El Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, podrá 
modificar, en su caso, la base imponible declarada por los interesados, de acuerdo con lo 
establecido en el apartado 1. anterior.  

 
3. En el caso de que se denegare la licencia urbanística y se hubieren iniciado la construcción, 

instalación u obra, se liquidará igualmente el impuesto, aplicando como base imponible el 
coste real de lo ejecutado, sin perjuicio de lo previsto en la legislación urbanística respecto a 
la realización de obras sin licencia. Si no se hubieren iniciado las obras, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 9º. anterior. 

 
Artículo 11º. Revisión. 
 
 Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán revisables 

conforme a lo preceptuado en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo. 

 
En desarrollo de lo determinado en el artículo 104 de la Ley General Tributaria, para su 

aplicación a los tributos municipales, en los procedimientos iniciados a instancia de parte, el 
vencimiento del plazo máximo de resolución, fijado en las leyes o disposiciones reglamentarias, 
tendrá efectos desestimatorios de la pretensión. 
 
Disposición Adicional Única.  Modificaciones del Impuesto. 
 
 Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten 
de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la 
presente Ordenanza Fiscal. 
 
 
Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza Fiscal. 
 
 La fecha de aprobación y las de las modificaciones de esta Ordenanza así como las fechas de 
aplicación de una y otras, figuran en los acuerdos correspondientes del Ayuntamiento Pleno y para 
facilitar su examen, transcritos como anexo a esta publicación. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO 
DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 

 
Establecimiento del Impuesto. 
 
 De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 59.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, se acuerda la imposición y ordenación en este Municipio del Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
 
Artículo 1º. Normativa aplicable. 
 
 El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana se regirá en 
este Municipio: 
 
a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo; y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen y 
desarrollen dicho Real Decreto Legislativo. 

 
b) Por la presente Ordenanza Fiscal. 
 
Artículo 2º. Hecho Imponible. 
 
1. Constituye el hecho Imponible del Impuesto el incremento de valor que experimenten los 

terrenos de naturaleza urbana manifestado a consecuencia de la transmisión de la propiedad 
por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce 
limitativo del dominio sobre los bienes mencionados. 

 
2. No está sujeto a este Impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que 

tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En 
consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos que 
deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en 
el Padrón de aquél. A los efectos de este Impuesto, estará igualmente sujeto al mismo el 
incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles 
clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 

 
3. No se devengará este Impuesto en las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana 

derivadas de operaciones a las cuales resulte aplicable el régimen especial de fusiones, 
escisiones, aportaciones de ramas de actividad o aportaciones no dinerarias especiales a 
excepción de los terrenos que se aporten al amparo de lo que prevé el artículo 108 de la Ley 
43/1.995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, cuando no estén integrados en 
una rama de actividad. 

 
4. No se devengará el Impuesto con ocasión de las transmisiones de terrenos de naturaleza 

urbana que se realicen como consecuencia de las operaciones relativas a los procesos de 
adscripción a una sociedad anónima deportiva de nueva creación, siempre que se ajusten a las 
normas de la Ley 20/1990, de 15 de octubre, del Deporte y el Real Decreto 1084/1991, de 15 
de julio, sobre sociedades anónimas deportivas. 

 
5. No se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y 

derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y 
en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus 
haberes comunes. 
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6. Tampoco se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes 

inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de 
sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen 
económico matrimonial. 

 
  En la posterior transmisión de los terrenos se entenderá que el número de años a través de 

los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor no se ha interrumpido por causa 
de la transmisión de las operaciones citadas como no sujetas en los apartados que anteceden. 

 
Artículo 3º. Exenciones. 
 
1. Estarán exentos de este Impuesto los incrementos de valor que se manifiesten a consecuencia de 

los actos siguientes: 
 
a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre. 
 
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como 

Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, 
según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, 
cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su 
cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. 

 
Para que proceda aplicar la exención prevista en esta letra, será preciso que concurran las 

siguientes condiciones: 
 
1) Que el importe de las obras de conservación y/o rehabilitación ejecutadas en los últimos 

cinco años sea superior al 50 % del valor catastral del inmueble, en el momento del 
devengo del Impuesto. 

 
2) Que dichas obras de rehabilitación hayan sido financiadas por el sujeto pasivo. 

 
2. Asimismo, estarán exentos de este Impuesto los correspondientes incrementos de valor 

cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades: 
 

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales, a las que pertenece 
este Municipio, así como los Organismos autónomos del Estado y las Entidades de 
Derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de dichas 
Entidades locales. 

 
b) Este Municipio y demás Entidades locales que lo integren o en las que él se integre, así 

como sus respectivas Entidades de Derecho público de análogo carácter a los 
Organismos Autónomos del Estado. 

 
c) Las Instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes. 

 
d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión Social 

reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los 
Seguros Privados. 

 
e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a 

las mismas. 
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f) La Cruz Roja Española. 

 
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en Tratados o 

Convenios Internacionales. 
 
Artículo 4º. Sujetos pasivos. 
 
1. Es sujeto pasivo del Impuesto a título de contribuyente: 
 a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de 

goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a 
que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno, o aquélla  
a favor de la cual se constituya o se transmita el derecho real de que se trate. 

 
 b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de 

goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a 
que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que trasmita el terreno, o que 
constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

 
2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la consideración de 

sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se 
refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno o aquélla a favor de 
la cual se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea 
una persona física no residente en España. 

 
Artículo 5º. Base imponible. 
 
1. La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento de valor de los terrenos, puesto de 

manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años. 
 

A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor 
del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2. de este 
artículo y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en su apartado 3. 

 
2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes 

reglas: 
 

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del devengo será 
el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 

 
 No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una Ponencia de valores que no 
refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la 
citada Ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este Impuesto con arreglo al mismo. 
En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se 
haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva parcial o de carácter 
simplificado, recogidos en las normas reguladoras del Catastro, referido a la fecha del 
devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores 
catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que 
correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 
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 Cuando el terreno, aún siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble 
de características especiales, en el momento del devengo del Impuesto no tenga 
determinado valor catastral, en dicho momento, el Ayuntamiento podrá practicar la 
liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al 
momento del devengo. 

 
b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los 

porcentajes anuales contenidos en el apartado 3. de este artículo, se aplicarán sobre la 
parte del valor definido en la letra anterior que represente, respecto del mismo, el valor 
de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a 
efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, y en particular de los preceptos siguientes: 

 
USUFRUCTO: 

 
- Se entiende que el valor del usufructo y derecho de superficie temporal es proporcional 

al valor del terreno, a razón del 2 % por cada periodo de un año, sin que pueda exceder 
el 70 %. 

 
- En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al 70 por 100 del valor total 

de los bienes cuando el usufructuario cuente menos de veinte años, minorando, a 
medida que aumenta la edad, en la proporción de un 1 por 100 menos por cada año más 
con el límite mínimo del 10 por 100 del valor total. 

 
- El usufructo constituido a favor de una persona jurídica si se estableciera por plazo 

superior a treinta años o por tiempo indeterminado se considerará fiscalmente como 
transmisión de plena propiedad sujeta a condición resolutoria. 

 
USO Y HABITACION: 
 El valor de los derechos reales de uso y habitación es el que resulta de aplicar el 75 % 
del valor del terreno sobre el que fue impuesto, de acuerdo con las reglas correspondientes 
a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios, según los casos. 

 
NUDA PROPIEDAD: 
 El valor del derecho de la nuda propiedad debe fijarse de acuerdo con la diferencia entre 
el valor del usufructo, uso o habitación y el valor total del terreno. En los usufructos 
vitalicios que, al mismo tiempo, sean temporales, la nuda propiedad se valorará aplicando, 
de las reglas anteriores, aquélla que le atribuya menos valor. 
 
 En el usufructo a que se refieren los párrafos 2º y 3º, la nuda propiedad debe valorarse 
según la edad del más joven de los usufructuarios instituidos. 

 
c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o 

terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un 
derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 3. de este 
artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en la letra a) que represente, respecto 
del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su 
defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las 
plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez 
construidas aquéllas. 
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d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el 
apartado 3. de este artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al 
valor del terreno, salvo que el valor definido en la letra a) del apartado 2. anterior fuese 
inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio. 

 
3. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en el apartado 

2. de este artículo, se aplicará el porcentaje anual de acuerdo con el siguiente cuadro:  
Período de uno hasta cinco años: ............................................3,4 
Período de hasta diez años: ....................................................3,2 
Período de hasta quince años: .................................................2,4 
Período de hasta veinte años: .................................................2,3 

 
Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes: 

 
Primera: El incremento de valor de cada operación gravada por el Impuesto se determinará 

con arreglo al porcentaje anual fijado en la escala de porcentajes establecida en este 
apartado, para el período que comprenda el número de años a lo largo de los cuales 
se haya puesto de manifiesto dicho incremento. 

 
Segunda: El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el 

resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por el 
número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento 
del valor, hasta el máximo de veinte años. 

 
Tercera: Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme a 

la regla Primera y para determinar el número de años por los que se ha de 
multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla Segunda, sólo se 
considerarán los años completos que integren el período de puesta de manifiesto 
del incremento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones 
de años de dicho período. 

 
Artículo 6º. Tipo de gravamen y Cuota. 
 
1. El tipo de gravamen será del 29,5 %. 
 
2. La cuota íntegra del Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de 

gravamen establecido en el apartado anterior. 
 
3. La cuota líquida del Impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, la 

bonificación a que se refiere el artículo 7º. de esta Ordenanza Fiscal. 
 
Artículo 7º. Bonificaciones.  

 
1. Se aplicará una bonificación del 75 % de la cuota, en favor de los descendientes y 

adoptados; cónyuge; ascendientes y adoptantes; en las transmisiones o constitución de 
derechos reales, mortis causa, de la vivienda habitual del causante, cuando el sujeto pasivo 
hubiere residido en la misma, al menos durante el año anterior al fallecimiento del causante 
y no sea propietario o nudo propietario de otra vivienda en este municipio. 
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  Para disfrutar de esta bonificación, los sujetos pasivos habrán de solicitarlo del 

Ayuntamiento, en el plazo establecido para la presentación de la declaración-ingreso del 
tributo; acreditando documentalmente el cumplimiento de los requisitos indicados en el 
párrafo anterior, mediante certificado de empadronamiento y de la última declaración del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; sin que resulte preciso, en ese caso, el 
ingreso del importe de la cuota susceptible de bonificación. 

 
Artículo 8º. Devengo del Impuesto: Normas generales. 
 
1. El Impuesto se devenga: 
  

Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o 
por causa de muerte, en la fecha de la transmisión. 

 
Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la 
fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión. 

 
2. El período de generación es el tiempo durante el cual se ha hecho patente el incremento de 

valor que grava el Impuesto. Para su determinación se tomarán los años completos 
transcurridos entre la fecha de la anterior adquisición del terreno que se transmite o de la 
constitución o transmisión igualmente anterior de un derecho real de goce limitativo del 
dominio sobre éste, y la fecha de realización del nuevo hecho imponible, sin considerar las 
fracciones de año. 

 
3. A los efectos de lo que dispone el apartado anterior se considerará como fecha de la 

transmisión: 
 

- En los actos o los contratos entre vivos, la del otorgamiento del documento público y 
cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en un registro 
público, la de defunción de cualquiera de los firmantes o la de entrega a un funcionario 
público por razón de su oficio. En el supuesto de que no se acreditare la fecha de la 
transmisión anterior, se aplicará el período máximo de veinte años. 

 
- En las transmisiones por causa de muerte, la de defunción del causante. 

 
4. El período de generación del incremento de valor no podrá ser inferior a un año. 
 
Artículo 9º. Devengo del Impuesto: Normas especiales. 
 
1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la 

nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la 
constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la 
devolución del Impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos 
lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cuatro años desde que la resolución quedó firme, 
entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las 
recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no 
haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las 
obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna. 
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2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la 

devolución del Impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. 
Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple 
allanamiento a la demanda. 

 
3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a 

las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el 
Impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el Impuesto, a 
reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del 
apartado anterior. 

 
Artículo 10º. 

 
1. El sujeto pasivo vendrá obligado a practicar autoliquidación según el modelo oficial 

facilitado por la Administración Municipal, ingresando su importe en la Tesorería del 
Ayuntamiento o a través de cualquiera de las Entidades colaboradoras designadas por 
esta Administración. 

 
2. La citada autoliquidación deberá ser presentada e ingresado su importe en los 

siguientes plazos a contar desde que se produzca el devengo del impuesto, de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 8º. y 9º. de la presente Ordenanza: 

 
 a) Cuando se trate de actos inter-vivos, el plazo de presentación e ingreso será de 

treinta días hábiles. 
 
 b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo de presentación e ingreso 

será de seis meses. 
En este caso, los sujetos pasivos podrán solicitar del Ayuntamiento una prórroga de hasta 
seis meses que se entenderá otorgada si no se dicta resolución expresa en el plazo de un 
mes desde la presentación de la solicitud. La prórroga sólo podrá otorgarse si se solicita 
dentro del plazo de seis meses desde el fallecimiento del causante y llevará aparejada la 
exacción de interés de demora cuando la escritura de partición de herencia se hubiere 
otorgado dentro de aquel plazo de seis meses desde el fallecimiento. 

 
3. Junto con la autoliquidación satisfecha, el sujeto pasivo deberá acompañar el 

documento en el que consten los actos o contratos que originan la imposición. 
 

4. No se exigirá el ingreso por autoliquidación cuando el terreno, aún siendo de 
naturaleza urbana en el momento del devengo del impuesto, no tenga fijado valor 
catastral.  En este supuesto, los contribuyentes presentarán la declaración 
documentada, en los términos y plazos a que se refieren los apartados anteriores.  El 
Ayuntamiento aprobará la liquidación cuando sea fijado el valor catastral y la 
notificará al contribuyente para ingreso de la cuota correspondiente. 

 
Artículo 11º. 
 

1. La autoliquidación presentada por el sujeto pasivo tendrá carácter provisional. 
 

2. La Administración Tributaria de este Ayuntamiento, comprobará que las 
autoliquidaciones se han realizado mediante la correcta aplicación de las normas 
contenidas en esta Ordenanza, y que los valores atribuidos y las bases y cuotas reflejadas 
corresponden con el resultado de tales normas. 
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3. En el supuesto de que la Administración Tributaria no encontrase conforme la 

autoliquidación presentada por el sujeto pasivo, practicará liquidación definitiva, 
rectificando los elementos tributarios mal aplicados o los errores aritméticos producidos, 
calculando los intereses de demora. 
 
Igualmente si del documento o documentos presentados por el interesado se dedujere la 
existencia de hechos imponibles no declarados por autoliquidación, se procederá respecto 
de ellos a practicar la oportuna liquidación. 
 
Dichas liquidaciones definitivas se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con 
indicación del plazo de ingreso y con expresión de los recursos procedentes. 
 

4. Cuando el órgano de gestión tuviere conocimiento de la realización de cualquier hecho 
imponible que origina el devengo del Impuesto y el sujeto pasivo no hubiere presentado 
la declaración e ingresado el importe de la cuota, podrá proponerse la incoación de 
expediente sancionador, previa comunicación al interesado, mediante requerimiento de 
regularización, con invitación a subsanar la omisión en un período que no excederá de un 
mes, desde la recepción de aquella comunicación. Si en el plazo indicado, el 
contribuyente formaliza la declaración y realiza el ingreso de la cuota, con inclusión del 
interés de demora y del recargo establecido en la Ley General Tributaria para declaración 
e ingreso extemporáneos; se archivarán las actuaciones sin incoación de expediente 
sancionador. En caso contrario se seguirá el trámite de inspección y sanción en su caso, 
de conformidad con lo determinado en la Ley General Tributaria y en los artículos 14º. y 
15º. de esta Ordenanza. 

 
Artículo 12º. 
 
 Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 10º. anterior, 
están igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible 
en los mismos plazos que los sujetos pasivos: 
 
 a. En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 4º. de la presente 

Ordenanza, siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el 
donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

 
 b. En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el adquirente o la 

persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
 
Artículo 13º. 
 
 Asimismo los notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la 
primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos 
por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que contengan hechos, actos o negocios  
jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con 
la excepción de los actos de última voluntad. También estarán obligados a remitir dentro del 
mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, 
actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación 
de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de 
colaboración establecido en la Ley General Tributaria. 
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Artículo 14º. 
 
 La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo prevenido en la 
Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las 
disposiciones dictadas para su desarrollo. 
 
Artículo 15º. 
 
 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. 

 
Artículo 16º. Revisión. 
 
 Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán revisables 
conforme a lo preceptuado en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
 

En desarrollo de lo determinado en el artículo 104 de la Ley General Tributaria, para su 
aplicación a los tributos municipales, en los procedimientos iniciados a instancia de parte, el 
vencimiento del plazo máximo de resolución, fijado en las leyes o disposiciones reglamentarias, 
tendrá efectos desestimatorios de la pretensión. 
 
 
Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto. 
 
 Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten 
de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la 
presente Ordenanza Fiscal. 
 
 
 
Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza Fiscal.   
 
 La fecha de aprobación y las de las modificaciones de esta Ordenanza así como las fechas de 
aplicación de una y otras, figuran en los acuerdos correspondientes del Ayuntamiento Pleno y para 
facilitar su examen, transcritos como anexo a esta publicación. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR 

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS 
 
Artículo 1º. Fundamento y naturaleza. 
 
 En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 22 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la 
Tasa por Licencias Urbanísticas, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas 
atienden a lo previsto en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo. 
 
Artículo 2º. Hecho imponible. 
 

 Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, técnica y administrativa, 
tendente a verificar si los actos de edificación y uso del suelo a que se refiere el artículo 242 del 
Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y la Ley 5/99, de 8 
de abril, de Urbanismo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que hayan de realizarse 
en el término municipal, se ajustan a las normas urbanísticas, de edificación y policía previstas 
en las citadas leyes y en el Plan General de Ordenación Urbana de este municipio. 

 
Artículo 3º. Sujetos Pasivos. 
 
 1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a 
que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que sean propietarios o poseedores, o, 
en su caso, arrendatarios de los inmuebles en los que se realicen las construcciones o 
instalaciones o se ejecuten las obras. 
 
 2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y contratistas de 
las obras y en todo caso los solicitantes de la licencia. 
 
Artículo 4º. Responsables. 
 
 1. 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. 
 
 2. 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 5º. Base imponible. 
 Constituye la base imponible de la tasa: 
 

 a. En nuevas construcciones, reformas, reparaciones y adaptaciones de locales: el coste 
real, según presupuesto y proyecto técnico o en su caso memoria valorada, excluidos el 
beneficio industrial, el coste del proyecto de seguridad y salud, los honorarios técnicos y 
el I.V.A. 

 
 b. En parcelaciones y reparcelaciones: metro cuadrado de superficie. 
 
 c. En movimientos de tierra: metro cúbico extraído. 
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d. En primera utilización en viviendas o locales: 
- En viviendas: La unidad de vivienda. 
- En locales: La superficie construida. 

 
 e. En proyectos de urbanización: su coste real total según presupuesto. 
 
 f. En conexiones a las redes de agua y saneamiento: la unidad de obra. 
 
 g. Instalación de rótulos o carteles de propaganda visibles desde la vía pública: la 

superficie y la clase de rótulo. 
 
 De los costes señalados en el apartado a. se excluye el valor de la maquinaria e 
instalaciones industriales y mecánicas, cuando constituyan elementos ajenos o accesorios a la 
obra a ejecutar, siempre que puedan ser separados de la construcción sin necesidad de obra 
alguna y cuya instalación no esté sometida a licencia urbanística. 
 
Artículo 6º. 
 
 A los efectos del artículo anterior, se consideran obras menores y no precisarán proyecto o 
memoria aquéllas cuyo presupuesto no exceda de 2.000 €, siempre que no fuera precisa la 
utilización de andamios sin perjuicio de que, en aplicación de las normas reglamentarias, 
pudiera ser exigida cualquier documentación suscrita por técnico competente. Se considerarán 
obras de rehabilitación las que afecten a edificios comprendidos en el “Plan Especial de 
Protección y Reforma Interior del Casco Antiguo”, descritas en el artículo 32 1 d); siempre que 
no constituyan reconstrucción u obra nueva. 
 
Articulo 7º. Tipos de gravamen. 
 
    Los tipos de gravamen para determinar las cuotas de la tasa serán los siguientes: 
 
    - Obras nuevas, de reforma, reparación, adaptación o derribos, sobre  
     coste de ejecución material..............................................................................................3 % 
 
    - Obras de rehabilitación, sobre coste ejecución material.................................................2 % 
 
    - Obras menores ............................................................................................................. 6,70 € 
 
    - Movimientos de tierra, por cada m3 de extracción o relleno...................................... 0,02 € 
  
        - Instalación de rótulos o carteles permanentes: 
 
     Opacos: 
 
 a. Con superficie inferior o igual a 2 m2...................................................................... 35,56 € 
 b. Con superficie superior a 2 m2 hasta 5 m2 .............................................................. 72,14 € 
 c. Con superficie superior a 5 m2............................................................................... 144,90 € 
 
     Luminosos: 
 
 a. Con superficie inferior o igual a 2 m2...................................................................... 55,76 € 
 b. Con superificie superior a 2 m2, hasta 5 m2 .......................................................... 101,05 € 
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 c. Con superificie superior a 5 m2.............................................................................. 181,90 € 

 No estará sujeta la colocación aislada de textos (letras) adhesivas sin ningún soporte. 
 
    - Parcelaciones y reparcelaciones, por cada m2............................................................. 0,02 € 
      
        - Licencias de primera utilización: 
 
     a. De vivienda ............................................................................................................. 23,70 € 
 
     b. De locales de hasta 200 m2..................................................................................... 93,00 € 
 
     c. De locales de más de 200 m2 a 2000 m2 .............................................................. 182,00 € 
 
     d. De locales de más de 2.000 m2............................................................................. 363,00 € 
 
    - Proyectos de urbanización, sobre el coste real obra ....................................................1,6 % 
 
    - Conexión a las redes de agua y saneamiento ............................................................ 72,20 € 
 
    - El otorgamiento de cualquier licencia que suponga remoción del pavimento de la vía 

pública, llevará aparejada la obligación de prestar fianza para garantizar la reposición del 
pavimento, por los siguientes importes: 

 
     a. En calzada, por cada m2........................................................................................ 186,00 € 
     b. En acera, por cada m2 ........................................................................................... 223,00 € 
 
Artículo 8º. 
 
 Las tasas se devengarán cuando se inicie la realización de la actividad encaminada al 
otorgamiento de la licencia y en consecuencia nace la obligación de contribuir en el momento 
de la presentación de la instancia de solicitud en el Registro General del Ayuntamiento. 
 
 Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia, la 
tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a 
determinar si la obra en cuestión es o no autorizable, con independencia de la iniciación del 
expediente administrativo que pueda instruirse para la autorización de esas obras o su 
demolición si no fueran autorizables. 
 
Artículo 9º.  Declaración y Gestión. 
 
 Las personas interesadas en la obtención de la licencia de obras o actividad urbanística, 
presentarán la oportuna solicitud en el Registro General del Ayuntamiento, acompañando los 
siguientes documentos y datos: 
 
 1º. Proyecto y presupuestos técnicos de contrata firmados por facultativo competente, en 

duplicado ejemplar, si se trata de obras de nueva planta, o descripción de las obras a 
realizar firmada por el contratista, si se trata de reparaciones. 

 2º. Importe del Presupuesto, en las reparaciones. 
 3º. Plazo de ejecución. 
 4º. Situación de la finca y domicilio del solicitante. 
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 Una vez presentada la solicitud se incorporará a la misma carta de pago del ingreso de la 
tasa por el sistema de autoliquidación. No se continuará el trámite sin el cumplimiento de este 
requisito. 
 
 Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase o ampliase el proyecto o la 
ejecución prevista, deberá ponerse en conocimiento de la Administración Municipal 
acompañando el nuevo presupuesto o el reformado y en su caso, planos y memoria de la 
modificación o ampliación, y el documento de autoliquidación e ingreso de la tasa 
correspondiente. 
 
Artículo 10º. Liquidación e Ingreso. 
 

1. Los solicitantes de las licencias vendrán obligados a presentar, el mismo día de la 
solicitud, el documento de autoliquidación de la tasa, en impreso que se les facilitará en 
esta Administración, y a ingresar la cuota correspondiente, que tendrá carácter provisional, 
en la Tesorería Municipal o en Entidad colaboradora, por cualquiera de los medios de pago 
establecidos en el Reglamento General de Recaudación, para todos los supuestos 
relacionados en el artículo 5º. de esta Ordenanza, con excepción del comprendido en el 
apartado c. del mismo. 

 
2. El órgano competente para el otorgamiento de la licencia, aprobará la liquidación 
definitiva, determinándose la base imponible en función del presupuesto de ejecución 
material presentado por los interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado por el 
Colegio Oficial correspondiente; en otro caso, la base imponible será determinada por los 
técnicos municipales, de acuerdo con el coste estimado del proyecto. 

 
3. A la terminación de las obras, el titular de la licencia vendrá obligado a presentar la 
declaración correspondiente, acreditando el presupuesto definitivo, y a ingresar, mediante 
declaración autoliquidación, el importe de la diferencia respecto a la cuota inicialmente 
ingresada o solicitará la devolución de ingresos indebidos, en su caso. El Ayuntamiento, 
mediante la oportuna comprobación administrativa, podrá modificar, en su caso, la base 
imponible declarada por los interesados, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2. 
anterior. 

 
4. En el caso de que alguna licencia fuere denegada por el Ayuntamiento o el interesado 
renunciara a ella antes de su otorgamiento, se reintegrará el 90 % del importe de las tasas 
ingresadas por autoliquidación, estimándose en el 10 % de la cuota el importe de las tareas 
administrativas seguidas desde la solicitud de la licencia. Si la renuncia se produjere antes 
de iniciarse la ejecución de la obra y sin que hubieren transcurrido tres meses desde el 
otorgamiento de la licencia, se devolverá al interesado el 30 % del importe de las tasas que 
hubiere ingresado. 

 
 5. En desarrollo de lo determinado en el artículo 104 de la Ley General Tributaria, para su 

aplicación a los tributos municipales, en los procedimientos iniciados a instancia de parte, el 
vencimiento del plazo máximo de resolución, fijado en las leyes o disposiciones 
reglamentarias, tendrá efectos desestimatorios de la pretensión. 

 
Artículo 11º. Exenciones y Bonificaciones. 
 
 No se concederán exenciones ni bonificaciones en la exacción de esta tasa. 
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Artículo 12º. Infracciones y Sanciones. 
 
 La calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas 
correspondan, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley General 
Tributaria y disposiciones que la desarrollan. 
 
Artículo 13º. 
 
 Las licencias y cartas de pago de la tasa habrán de encontrarse en el lugar de las obras, 
mientras duren las mismas, para ser exhibidas a requerimiento de los Agentes de la Autoridad 
Municipal. 
 
 
 

 La fecha de aprobación y las de las modificaciones de esta Ordenanza así como las fechas de 
aplicación de una y otras, figuran en los acuerdos correspondientes del Ayuntamiento Pleno y para 
facilitar su examen, transcritos como anexo a esta publicación. 
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Aquesta ordenança sustitueix, a partir del 1-1-2008, la modificació aprovada per l’Excm. Ajuntament Ple el 21-12-2006. Publicada 
al BOIB nº 191 de 22-12-2007 
  
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
 

 Concepte 112,00 - 112,01 
 
 CONCEPTE 
 
 CAPÍTOL I  
 Disposició general 
ARTICLE 1 

Conformement al que preveu l’article 59.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, reguladora de les hisendes locals, 
l’Ajuntament de Palma estableix i exigirà l’impost sobre béns immobles. 
 
 CAPÍTOL II  
 Fet imposable 
ARTICLE 2   
1. Constitueix el fet imposable de l’impost la titularitat dels següents drets sobre els béns immobles 

rústics i urbans i sobre els immobles de característiques especials: 
a. d’una concessió administrativa sobre els béns immobles propis o sobre els serveis públics als 

quals estiguin afectes 
b. d’un dret real de superfície 
c. d’un dret real d’usdefruit 
d. d’un dret de propietat. 

2. La realització del fet imposable que correspon d’entre els definits a l’apartat anterior per a l’ordre que 
s’hi estableix, determina la no subjecció de l’immoble a les restants modalitats que s’hi preveuen. 

 
ARTICLE 3 
1. Als efectes d’aquest impost, tenen la consideració de béns immobles rústics, de béns immobles urbans i 

de béns immobles de característiques especials els definits com a tals a les normes reguladores del 
Cadastre Immobiliari. 

2.  En el cas que  un mateix immoble es trobi localitzat en distints termes municipals, s’entén, a efectes 
d’aquest impost, que pertany a cada un d’ells per la superfície que ocupi en el respectiu terme 
municipal. 

 
ARTICLE 4 
No estan subjectes a aquest impost: 

a. Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns de domini públic maritimoterrestre i 
hidràulic, sempre que siguin d’aprofitament públic i gratuït.  

b. Els següents béns immobles propietat del municipi: 
· els de domini públic afectes a ús públic 
· els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per l’Ajuntament 

exceptuant quan es tracti d’immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació 
· els béns patrimonials, exceptuant igualment els cedits a tercers mitjançant contraprestació 

 
 CAPÍTOL III  
 Subjectes passius 
ARTICLE 5 

Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones naturals i jurídiques i  les entitats a 
què es refereix l’article 35.4 de la Llei 57/2003, de 17 de desembre, general tributària, que tinguin la 
titularitat del dret que, en cada cas, sigui constitutiu del fet imposable d’aquest impost. 

En el supòsit de concurrència de diversos concessionaris sobre un mateix immoble de 
característiques especials, serà substitut del contribuent el que hagi de satisfer el major cànon. 
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 El que disposa l’apartat anterior, és d’aplicació sense perjudici de la facultat del subjecte passiu 
de repercutir la càrrega tributària suportada conformement a les normes del dret comú. L’Ajuntament 
repercutirà la totalitat de la quota líquida de l’impost en els que, no reunint la condició de subjectes 
passius d’aquell, facin ús mitjançant contraprestació dels seus béns demanials o patrimonials. 

Així mateix, el substitut del contribuent pot repercutir sobre els altres concessionaris la part de la 
quota líquida que els correspongui en proporció als cànons que hagin de satisfer cada un d’ells. 

 
 CAPÍTOL IV  
 Responsables 
ARTICLE 6 
 En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets  que constitueixin el fet 
imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte dels dits drets, queden afectes al pagament de la 
totalitat  de la quota tributària, en règim de responsabilitat subsidiària, en els termes prevists a la Llei 
general tributària. A aquests efectes, els notaris han de sol·licitar informació i advertir als compareixents 
sobre els deutes pendents per l’impost sobre béns immobles associats a l’immoble que es transmet. 

Responen solidàriament de la quota d’aquest impost i en proporció a les seves respectives 
participacions, els copartícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general 
tributària, si figuren inscrits com a tals en el Cadastre Immobiliari. Si no hi figuren inscrits, la 
responsabilitat s’exigeix per parts iguals en tot cas. 

Són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o 
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que 
assenyala l’article 43 de la Llei general tributària. 
 
 CAPÍTOL V  

Exempcions 
ARTICLE 7 
1. Estan exempts  els següents immobles: 

a) Els que siguin propietat de l’Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, que 
estiguin directament afectes a la seguretat ciutadana i  als serveis educatius i penitenciaris, així 
com els de l’Estat afectes a la defensa nacional. 

b) Els béns comunals i els monts veïnals de mancomú. 
c) Els de l’Església catòlica, en els termes prevists a l’Acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu 

sobre assumptes econòmics, datat el 3 de gener de 1979, i els de les associacions confessionals 
no catòliques legalment reconegudes, en els termes establerts en els respectius acords de 
cooperació subscrits en virtut del que disposa l’article 16 de la Constitució. 

d) Els de la Creu Roja Espanyola. 
e) Els immobles als quals sigui d’aplicació l’exempció en virtut de convenis internacionals en vigor 

i, a condició de reciprocitat, els dels  governs estrangers destinats a la seva representació 
diplomàtica, consular, o als seus organismes oficials. 

f) Els béns de naturalesa urbana, la quota líquida dels quals sigui inferior a 5 euros i els béns de 
naturalesa rústica la quota líquida dels quals, o la quota agrupada a què fa referència l’article 
17.2 d’aquesta ordenança, sigui inferior a 5 euros. 

g) La superfície dels monts poblats amb espècies de creixement lent reglamentàriament 
determinades, el principal aprofitament dels quals sigui la fusta o el suro, sempre que la densitat 
dels arbres sigui la pròpia o normal de l’espècie de què es tracti. 

h) Els terrenys ocupats per les línies de ferrocarrils i edificis enclavats en els mateixos terrenys, que 
estiguin dedicats a estacions, magatzems o a qualsevol altre servei indispensable per a 
l’explotació d’aquestes línies. 
  No n’estan exempts, conseqüentment, els establiments d’hoteleria, espectacles, 
comercials i d’esbarjo, les cases destinades a habitatges dels empleats, les oficines de la Direcció 
i les instal·lacions fabrils. 

2. Així mateix, si ho sol·liciten, estaran exempts: 
a. Els béns immobles que es destinin a l’ensenyança per a centres docents acollits, totalment o 

parcialment, al règim de concert educatiu, quant a  la superfície afectada a l’ensenyança 
concertada. Aquesta exempció ha de ser compensada per l’administració competent.  

b. Els declarats, expressament o individualitzada, monument o jardí històric d’interès cultural, 
mitjançant reial decret en la forma establerta per l’article 9 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del 
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patrimoni històric espanyol, i inscrits en el Registre General a què es refereix el seu article 12 
com a integrants del patrimoni històric espanyol, com també els compresos a les disposicions 
addicionals primera, segona i cinquena d’aquesta Llei. 
Aquesta exempció no afecta qualsevol classe de béns urbans ubicats en el perímetre delimitatiu 
de les zones arqueològiques i llocs i conjunts històrics, que hi estiguin globalment integrats, sinó 
exclusivament els que compleixin les següents condicions: 

c. En zones arqueològiques, els inclosos com objecte d’especial protecció a l’instrument de 
planejament urbanístic a què es refereix l’article 20 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del 
patrimoni històric espanyol. 

d. A llocs o conjunts històrics, els que comptin amb una antiguitat igual o superior a 50 anys i 
estiguin inclosos en el catàleg previst en el Reial decret 2159/1978, de 23 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament de planejament per al desenvolupament i aplicació de la Llei sobre el 
règim del sol i d’ordenació urbana, com objecte de protecció integral en els termes prevists a 
l’article 21 de la Llei 16/1985, de 25 de juny. 

e. La superfície dels monts en què es realitzin repoblacions forestals o regeneració de masses 
poblades d’arbres subjectes a projectes d’ordenació o plans tècnics aprovats per l’administració 
forestal. Aquesta exempció tindrà una duració de 15 anys, comptats a partir del període 
impositiu següent a aquell en què es se’n realitzi la sol·licitud.  

 
CAPÍTOL VI 

 Base imposable i liquidable 
ARTICLE 8 
 La base imposable d’aquest impost està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles, que 
es determinarà, notificarà i serà susceptible d’impugnació conformement al que es disposa a les normes 
reguladores del Cadastre Immobiliari.  
 
ARTICLE 9 
 La base liquidable d’aquest impost és el resultat de practicar a la base imposable la reducció a 
què es refereixen els articles següents.   
 La base liquidable s’ha de notificar conjuntament amb la base imposable en el procediment de 
valoració col·lectiva.  La dita notificació ha d’incloure la motivació de la reducció aplicada mitjançant 
l’aplicació del valor base que correspon a l’immoble així com els imports de la dita reducció i de la base 
liquidable en el primer any de vigència del nou valor cadastral en aquest impost. 
 Quan es produeixin alteracions de termes municipals i mentre no s’aprovi una nova ponència de 
valors, els béns immobles que passin a formar part d’un altre municipi mantindran el mateix règim 
d’assignació de bases imposables i liquidables que tinguessin en el d’origen.  
 En el procediment de valoració col·lectiva, la determinació de la base liquidable és competència 
de la Direcció General del Cadastre i s’hi pot recórrer davant el Tribunal Econòmic Administratiu de 
l’Estat. 
 
ARTICLE 10 

1. La reducció en la base imposable és aplicable a aquells béns immobles urbans i rústics que es 
trobin en alguna d’aquestes dues situacions: 

a. Immobles el valor cadastral dels quals s’incrementi com a conseqüència de 
procediments de valoració col·lectiva de caràcter general en virtut de: 

1. L’aplicació de la primera ponència cadastral de valors aprovada amb 
posterioritat al primer de gener de 1997. 

2. L’aplicació de successives ponències totals de valors que s’aprovin una vegada 
transcorregut el període de reducció establert a l’article 12 de la present 
Ordenança. 

b. Immobles situats a municipis per als que s’hagués aprovat una ponència de valors que 
hagi donat lloc a l’aplicació de la reducció prevista  en el paràgraf a anterior i el valor 
cadastral del qual s’alteri, abans de finalitzar el termini de reducció, per qualsevol de les 
causes següents: 

1. Procediment de valoració col·lectiva de caràcter general 
2. Procediment de valoració col·lectiva de caràcter parcial 
3. Procediment simplificat de valoració col·lectiva 
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4. Procediment d’inscripció mitjançant declaracions, comunicacions, sol·licituds, 
correcció de discrepàncies i inspecció cadastral 

2. Aquesta reducció s’aplicarà d’ofici sense necessitat de sol·licitud prèvia pels subjectes passius de 
l’impost. 

3. La reducció establerta en aquest article no s’aplicarà respecte de l’increment de la base 
imposable dels immobles que resulti de l’actualització dels seus valors cadastrals per aplicació 
dels coeficients establerts a la Llei de pressuposts generals de l’Estat.  

4. En cap cas no és aplicable aquesta reducció a béns immobles classificats com de característiques 
especials.   

 
ARTICLE 11 

1. La reducció s’aplicarà durant un període de 9 anys, a comptar des de l’entrada en vigor dels nous 
valors cadastrals sense perjudici del que disposa l’article 13. 

2. La quantia de la reducció serà el resultat d’aplicar el coeficient reductor únic per a tots els 
immobles afectats del municipi  a un component individual de la reducció, calculat per a cada 
immoble.  

3. El coeficient reductor tindrà el valor de 0,9 el primer any de la seva aplicació i anirà minvant en 
0,1 anualment fins a la seva desaparició.  

4. El component individual de la reducció serà, cada any, la diferència positiva entre el nou valor 
cadastral que correspongui a l’immoble el primer exercici de la seva vigència i el seu valor base. 
La dita diferència es dividirà pel darrer coeficient reductor aplicat quan concorrin els supòsits de 
l’article anterior, apartats 1.b.2 i 1.b.3. 

 
ARTICLE 12 
 El valor base serà la base liquidable de l’exercici immediatament anterior a l’entrada en vigor del 
nou valor cadastral, excepte quan concorrin les següents circumstàncies: 

a. Per als immobles en què s’hagin produït alteracions susceptibles d’inscripció cadastral 
prèviament a la modificació del planejament o a l’1 de gener de l’any anterior a l’entrada en 
vigor dels valors cadastrals resultants de les ponències de valors a les que es refereix l’article 
10, encara que no s’hagi modificat el seu valor cadastral en el moment de l’aprovació 
d’aquelles, el valor base serà l’import de la base liquidable que d’acord amb les dites 
alteracions corresponguin a l’exercici immediatament anterior a l’entrada en vigor del nous 
valors cadastrals per l’aplicació als esmentats béns de la ponència de valors anterior a la 
darrera aprovada. 

b. Per als immobles als quals es refereix l’article 10 en el seu apartat 1.b.4, el valor base serà el 
resultat de multiplicar el nou valor cadastral per un quocient, determinat per la Direcció 
General del Cadastre que, calculat amb els seus dos primers decimals, s’obté de dividir el 
valor cadastral mitjà de tots els immobles de la mateixa classe del municipi inclosos en el 
darrer padró entre la mitjana dels valors cadastrals resultants de l’aplicació de la nova 
ponència de valors.  

 En els procediments de valoració col·lectiva de caràcter general, una vegada aprovada la 
corresponent ponència de valors, la Direcció General del Cadastre ha de fer públics el valor cadastral 
mitjà de tots els immobles de la classe de què es tracti inclosos en el darrer padró del municipi i el valor 
cadastral mitjà resultant de l’aplicació de la nova ponència, abans de l’inici de les notificacions dels 
valors cadastrals. Els anuncis d’exposició pública d’aquests valors mitjans s’ha de publicar per edictes en 
el BOIB, indicant el lloc i termini, que no pot ser inferior a 15 dies.  
 Així mateix, aquest valor base s’utilitzarà per a aquells immobles que hagin de ser novament 
valorats com a béns de classe diferent de la que tenien. 
 
ARTICLE 13 
1. En els casos recollits a l’article 10, apartat 1.b.1, s’iniciarà el còmput d’un nou període de reducció i 

s’extingirà el dret a l’aplicació de la resta de la reducció que s’estigués aplicant. 
2. En els casos recollits a l’article 10, apartat 1.b.2, 1.b.3 i 1.b.4, no s’iniciarà el còmput d’un nou període 

de reducció i el coeficient reductor aplicat als immobles afectats agafarà el valor corresponent a la resta 
dels immobles del municipi.  
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CAPÍTOL VII 

Quota tributària i tipus de gravamen 
ARTICLE 14 
 1. La quota íntegra d’aquest impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen.  
 2. La quota líquida s’obté minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions previstes legalment.  
 3. Els tipus de gravàmens incrementats dins els límits prevists a la Llei reguladora, són els següents:  

- Tipus de gravamen per als béns urbans: 0,655 % 
- Tipus de gravamen per als béns rústics: 0,53 %  
- Tipus de gravamen per als béns de característiques especials: 1,3 % 

Bonificacions 

ARTICLE 15 
1. Tindran una bonificació del 90 %  en la quota íntegra de l’impost sempre que així ho sol·licitin els 

interessats abans de l’inici de les obres, els immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les 
empreses, urbanitzacions, construcció i promoció immobiliària tant d’obra nova com de rehabilitació 
equiparable a aquesta, i no figurin entre els béns del seu immobilitzat.  
El termini d’aplicació d’aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a aquell 
en què s’iniciïn les obres fins al posterior a l’acabament d’aquestes, sempre que durant aquest temps 
es realitzin obres d’urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap cas, puguin excedir de tres 
períodes impositius.  

2. Tenen dret a una bonificació del 50 % en la quota íntegra de l’impost, durant els tres períodes 
impositius següents al de l’atorgament de la qualificació definitiva, els habitatges de protecció oficial 
i els que resultin equiparables a aquests conformement amb la normativa de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears. Aquesta bonificació es concedirà a petició de l’interessat, la qual pot efectuar-se 
en qualsevol moment anterior a la terminació dels tres períodes impositius de duració d’aquesta i 
tindrà efectes, si s’escau, des del període impositiu següent a aquell en què se sol·liciti.  

3. Tenen dret a una bonificació del 95 % de la quota íntegra els béns rústics de les cooperatives agràries 
i d’explotació comunitària de la terra en els termes establerts a la Llei 20/1990, de 19 de desembre, 
sobre règim fiscal de les cooperatives.  

4. Poden gaudir d’una bonificació del 50 % en la quota íntegra de l’impost, durant els tres períodes 
impositius següents als dits en el punt 2 d’aquest article, els habitatges de protecció oficial i els que 
resultin equiparables a aquests conformement a la normativa de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears. Aquesta bonificació es concedirà a petició de l’interessat, la qual pot efectuar-se en 
qualsevol moment anterior a la terminació dels tres períodes impositius de duració d’aquella i tindrà 
efectes, si s’escau, des del període impositiu següent a aquell en què se sol·liciti. 

5. Poden gaudir de bonificació del 90 % de la quota resultant d’aplicar, si s’escau, les bonificacions dels 
apartats anteriors d’aquest article, els subjectes passius que tinguin la condició de titulars de família 
nombrosa. Aquesta bonificació només és aplicable en el cas d’immobles que constitueixin el domicili 
familiar, i sempre que el valor cadastral no superi els 100.000 euros.  
Aquesta bonificació es concedirà a petició de l’interessat, el qual l’ha d’efectuar abans del 31 de 
març de l’any per al qual se sol·licita la bonificació, acreditant el compliment de les condicions per a 
gaudir-ne.  

6. Poden gaudir de bonificació del 50 % de la quota resultant d’aplicar, si s’escau, les bonificacions dels 
apartats anteriors d’aquest article, els immobles on s’hagin instal·lat sistemes generals per a 
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar. Aquesta bonificació està condicionada al caràcter 
no obligatori de les instal·lacions per a la producció de calor i que aquestes incloguin col·lectors que 
disposin de la corresponent homologació per l’administració competent, i és d’aplicació els tres 
exercicis següents al de la seva instal·lació. Tindrà efectes, si s’escau, des del període següent a 
aquell en què se sol·liciti. Per a l’exercici de 2006, els interessats poden sol·licitar la bonificació fins 
el 31 de març de 2006. 

7. A l’empara del que disposa l’art. 9 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
s’estableix la bonificació sobre la quota resultant d’aplicar, si s’escau, les bonificacions dels apartats 
anteriors d’aquest article, per l’import que es dirà, a favor dels subjectes passius que s’acullin al 
sistema especial de pagament, que s’aplicarà d’acord amb les següents condicions: 
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a. El sistema especial de pagament és d’aplicació als contribuents i d’altres obligats que en 
sol·licitin l’aplicació al conjunt de tots els seus rebuts del padró corresponents a béns de 
naturalesa urbana. 

b. Els requisits que han de concórrer en el sol·licitant per poder-se acollir al sistema espacial de 
pagament són: 
b.1. Emplenar el formulari dissenyat a aquest efecte per l’Ajuntament, abans del 25 de gener de 

l’any de què es tracti. 
b.2. No mantenir cap tipus de deutes en període executiu. 
b.3. Efectuar els següents pagaments en qualsevol de les següents tres modalitats: 

1. En nou mensualitats (de febrer a octubre), la quantitat que figuri en el formulari de 
sol·licitud, fixada pels serveis de l’Ajuntament, equivalent al resultat de dividir per deu  
l’import del conjunt de rebuts de l’impost sobre béns immobles liquidats al sol·licitant 
en l’exercici immediatament anterior; i el mes de novembre, la quantitat resultant de 
deduir, a l’import dels rebuts del Padró a nom del sol·licitant, les quantitats ja pagades, 
aplicant-hi una bonificació, del 5 %. L’import d’aquesta bonificació per cada 
contribuent és, com a màxim, de 50 euros i, en aquest cas, la bonificació es distribuirà 
proporcionalment a l’import dels rebuts. En el supòsit que el deute del sol·licitant 
estigui cobert i existeixi un sobrant, es procedirà d’ofici a la devolució. 

2. En tres pagaments trimestrals (febrer, maig, agost) la quantitat que figuri en el formulari 
de sol·licitud, fixada pels serveis de l’Ajuntament, equivalent al resultat de dividir per 
quatre l’import del conjunt de rebuts de l’impost sobre béns immobles liquidats al 
sol·licitant en l’exercici immediatament anterior; i  el mes de novembre, la quantitat 
resultant de deduir, a l’import dels rebuts del Padró a nom del sol·licitant, les quantitats 
ja pagades, aplicant-hi una bonificació del 5 %. L’import d’aquesta bonificació per cada 
contribuent és, com a màxim, de 50 euros i, en aquest cas, la bonificació es distribuirà 
proporcionalment a l’import dels rebuts. En el supòsit que el deute del sol·licitant 
estigui cobert i existeixi un sobrant, es procedirà d’ofici a la devolució. 

3. En un sol pagament únic (de febrer a juliol) la quantitat que figuri en el formulari de 
sol·licitud, fixada pels serveis de l’Ajuntament; i el mes de novembre, la quantitat 
resultant de deduir, a l’import dels rebuts del Padró a nom del sol·licitant, la quantitat ja 
pagada, aplicant-hi una bonificació del 5 %, si es paga el mes de febrer, del 4’5 % si es 
paga el mes de març, del 4 % si es paga el mes d’abril, del 3,5 % si es paga el mes d 
maig, del 3 % si es paga el mes de juny o del 2,5 % si es paga el mes de juliol. L’import 
d’aquesta bonificació per cada contribuent és, com a màxim, de 50 euros i, en aquest 
cas, la bonificació es distribuirà proporcionalment a l’import dels rebuts. En el supòsit 
que el deute del sol·licitant estigui cobert i existeixi un sobrant, es procedirà d’ofici a la 
devolució. 

b.4. Efectuar els pagaments mitjançant domiciliació bancària. 
c. L’acolliment al sistema espacial de pagament es prorrogarà automàticament per a l’exercici 

següent sempre que l’interessat no manifesti la seva renúncia expressa i no tingui deutes 
pendents de pagament en període executiu. 

d. Si el sol·licitant incorregués en l’impagament de qualsevol càrrec del sistema especial de 
pagament, aquest restarà sense cap efecte, es perdrà el dret a la bonificació i s’haurà de pagar el 
deute total segons les normes del sistema normal de pagament. Es podrà, no obstant, sol·licitar la 
devolució de les quantitats ja pagades. 

e. El sistema especial de pagament no suposa cap alteració dels terminis per exercir els recursos ni 
qualsevol altre aspecte de la gestió tributària, que se seguirà regint per la seva normativa 
específica. 

 
CAPÍTOL VIII 

Període impositiu i meritació 
ARTICLE 16 
1. L’impost es merita el primer dia del període impositiu. 
2. El període impositiu coincideix amb l’any natural. 
3. Els fets, actes i negocis que han de ser objecte de declaració o comunicació davant el Cadastre 

Immobiliari tenen efectivitat en la meritació d’aquest impost immediatament posterior al moment en 
què es produeixin efectes cadastrals. L’efectivitat de les inscripcions cadastrals resultants del 
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procediment de valoració col·lectiva i de determinació del valor cadastral dels béns immobles de 
característiques especials coincidirà amb la prevista a les normes reguladores del Cadastre 
Immobiliari.  

4. Les alteracions concernents als béns immobles susceptibles d’inscripció cadastral que tenen 
transcendència a efectes d’aquest impost, i que no estan regulades en el capítol X d’aquesta 
Ordenança, determinen l’obligació dels subjectes passius de formalitzar les declaracions conduents a 
la seva inscripció en el Cadastre Immobiliari, conformement al que estableixen les seves normes 
reguladores. 

  
CAPÍTOL IX 

 Gestió de l’impost 
ARTICLE 17 
1. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària d’aquest 

impost, són competència exclusiva de l’Ajuntament i comprenen les funcions de reconeixement i 
denegació de les exempcions i bonificacions, realització de les liquidacions conduents a la 
determinació dels deutes tributaris, emissió dels documents de cobrament, resolució dels expedients 
de devolució dels ingressos indeguts, resolució dels recursos que s’interposin contra els dits actes i 
actuacions per a l’assistència i informació al contribuent referides a les matèries compreses en aquest 
apartat.  

2. L’Ajuntament pot agrupar en un únic document de cobrament totes les quotes d’aquest impost relatives 
a un mateix subjecte passiu quan es tracti de béns rústics situats en el municipi. 

3. L’Ajuntament ha de determinar la base liquidable quan la base imposable resulti de la tramitació dels 
procediments de declaració, comunicació, sol·licitud, correcció de discrepàncies i inspecció cadastral 
prevists a les normes reguladores del Cadastre Immobiliari.  

4. No és necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries en els supòsits en què, de 
conformitat amb els articles 65 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’hagin practicat prèviament les notificacions 
del valor cadastral i base liquidable previstes en els procediments de valoració col·lectiva. 

Un  cop transcorregut el termini d’impugnació previst a les esmentades notificacions sense que 
s’hagin utilitzat els recursos pertinents, s’entendran consentides i amb fermesa les bases imposable i 
liquidable notificades, sense que puguin ser objecte de nova impugnació quan es procedeixi  a 
l’exacció de l’impost. 

5. L’impost es gestiona a partir de la informació continguda en el Padró cadastral i en els altres 
documents expressius de les seves variacions elaborades a l’efecte per la Direcció General del 
Cadastre sense perjudici de la competència municipal per la qualificació d’immobles d’ús residencial 
desocupats.  

El citat Padró, que s’ha de formar anualment, conté la informació relativa als béns immobles, 
separadament per als de cada classe i ha de ser  remès a l’Ajuntament abans de l’1 de març de cada 
any. 

6. Les dades contingudes en el Padró cadastral i en els altres documents citats a l’apartat anterior han de  
figurar a les llistes cobratòries, documents d’ingrés i justificants de pagament de l’impost sobre béns 
immobles.  

7. En els supòsits en què resulti acreditada, amb posterioritat a l’emissió dels documents a què es refereix 
l’apartat anterior, la no coincidència del subjecte passiu amb el titular cadastral, les rectificacions que 
respecte a aquell pugui acordar l’òrgan  gestor a efectes de liquidació de l’impost meritat per al 
corresponent exercici, han de ser immediatament comunicades a la Direcció General del Cadastre, en 
la forma que aquesta determini. Aquesta liquidació tindrà caràcter provisional quan no existeixi 
conveni de delegació de funcions entre el cadastre i l’Ajuntament.  

En aquest cas, a la vista de la informació remesa, la Direcció General del Cadastre confirmarà o 
modificarà  el titular cadastral mitjançant acord que comunicarà a l’Ajuntament perquè es practiqui, 
si s’escau, liquidació definitiva. 

8. Les competències que en relació a l’impost sobre béns immobles s’atribueixen als ajuntaments a 
l’article 77 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, les exercirà directament l’Ajuntament o, a través dels convenis o 
altres fórmules de col·laboració que s’estableixin amb qualsevol de les administracions públiques, en 
els termes prevists en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, amb 
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aplicació, de forma supletòria, del que disposa el títol I de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.  

 
ARTICLE 18 
 En tot el que fa a la qualificació de les infraccions tributàries, com també a les sanciones que els 
corresponguin en cada cas, hom s’ha d’ajustar al que regula l’Ordenança fiscal general, a la Llei general 
tributària i a les disposicions que la complementin i desenrotllin. 
 

CAPÍTOL X 
Procediment de comunicació municipal d’alteracions cadastrals 

 
Fonament i naturalesa 

ARTICLE 19 
 Fent ús de les facultats concedides a l’article 14 del Text refós de la Llei del cadastre 
immobiliari, aprovat pel  Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, i al Reial decret 417/2006, de 7 
d’abril, que desenvolupa el citat text, aquest Ajuntament s’acull al procediment de comunicació municipal 
al Cadastre Immobiliari de les alteracions cadastrals que es produeixin en aquest terme municipal, 
referides als béns immobles urbans o rústics. 
 L’obligació de comunicar és exigible respecte dels fets, actes o negocis susceptibles de generar 
una alta, una baixa o una variació cadastral realitzats o consumats a partir de l’1 de gener de 2008, amb 
independència que la llicència o autorització municipal de què derivin s’hagi atorgat amb anterioritat. 
 

Comunicacions 
ARTICLE 20 
 Són les que formuli aquest Ajuntament a la Gerència Regional ja que, mitjançant les presents 
normes de tramitació, s’obliga a posar en coneixement del Cadastre Immobiliari els fets, actes o negocis 
susceptibles de generar una alta, una baixa o una variació cadastral derivats d’actuacions per les quals 
s’hagi atorgat la corresponent llicència o autorització municipal, segons els termes i amb les condicions 
legal i reglamentàriament determinats. 
 

Fets, actes o negocis objecte de comunicació 
ARTICLE 21 
 1. El procediment de comunicació té per objecte els següents fets, actes o negocis: 

a. la realització de noves construccions 
b. l’ampliació, rehabilitació o reforma de construccions existents, ja sigui total o parcial 
c. la demolició o enderrocament de les construccions 
d. la modificació d’ús o destinació d’edificis i instal·lacions 

 2. S’han de posar en coneixement de la Gerència del Cadastre el canvis en la titularitat cadastral 
dels immobles afectats pels fets, actes o negocis objecte de les comunicacions de les quals es tingui 
constància fefaent. La remissió d’aquesta informació no suposa l’exempció de l’obligació de declarar els 
canvis de titularitat. 
 

Abast i contingut de l’obligació de comunicar 
ARTICLE 22  
 1. L’obligació de comunicar afecta els fets, actes o negocis relacionats a l’article anterior per als 
quals, segons correspongui a cada cas, s’atorgui de forma expressa: 

a. llicència d’obres de construcció d’edificacions i instal·lacions de totes classes 
b. llicència d’obres d’ampliació d’edificacions i instal·lacions existents, de totes classes 
c. llicència de modificació, rehabilitació o reforma que afecti l’estructura dels edificis i 

instal·lacions de totes classes 
d. llicència de demolició de les construccions 
e. llicència de modificació de l’ús dels edificis i instal·lacions en general 
f. qualsevol llicència o autorització equivalent a les anteriors d’acord amb la legislació 

aplicable 
 2. Les comunicacions a què es refereix aquest article han de contenir la informació gràfica i 
alfanumèrica necessària per a la seva tramitació, d’acord amb el que determina la Direcció General del 
Cadastre mitjançant l’ordre EHA 3482/2006, de 15 de novembre. 
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Termini de comunicació 

ARTICLE 23 
 Aquest Ajuntament trametrà a la Gerència Territorial del Cadastre les dades relatives als fets, 
actes o negocis objecte de comunicació en el termini de tres mesos comptats des de la finalització del mes 
en què s’hagin realitzat els citats fets, actes o negocis. La remissió la farà directament aquest Ajuntament 
o a través dels seus organismes. 
 
 

Informació als titulars cadastrals 
ARTICLE 24 
 1. En el moment d’atorgar les llicències o autoritzacions, aquest Ajuntament ha d’advertir, 
expressament i per escrit, de l’exempció de l’obligació de declarar al Cadastre Immobiliari els actes, fets 
o negocis que, conformement a l’article 21 d’aquesta Ordenança, estiguin compresos en el procediment 
de comunicació. 
 2. En els supòsits en què s’hagi acordat la suspensió del procediment de comunicació, aquest 
Ajuntament ha d’advertir, expressament i per escrit, de la subsistència de l’obligació de declarar els fets, 
actes o negocis per als quals, després de l’efectivitat de la suspensió, se sol·licitin les corresponents 
llicències o autoritzacions. En cap cas la suspensió del procediment no perjudicarà els qui hagin sol·licitat 
la llicència abans de la seva adopció. 
 
ARTICLE 25 
 Aquest Ajuntament exigirà per a l’expedició de la certificació final d’obra l’escriptura pública de 
declaració d’obra nova i/o de divisió horitzontal, si aquesta està atorgada, o, en cas contrari, en atorgar-se, 
així com les corresponents fotografies, preferentment en format digital, de l’edifici, que permeti apreciar 
les seves característiques constructives fonamentals. 
 

Obligacions formals 
ARTICLE 26 
 Aquest Ajuntament, de conformitat amb el que estableix l’article 38 del citat Reial decret 
417/2006, conservarà a disposició dels òrgans gestors del Cadastre Immobiliari, durant els terminis 
determinats a la normativa de protecció de dades de caràcter personal i sobre arxiu i documentació, els 
documents acreditatius de les dades comunicades i d’aquells altres que s’hagin posat en coneixement seu, 
o testimoni d’aquests, ja sigui en suport convencional o informàtic. 
 
 

DISPOSICIÓ FINAL 
 La present Ordenança fou originàriament aprovada per l’Ajuntament Ple, en sessió de dia 27 de 
juliol de 1989. La seva darrera modificació, aprovada provisionalment per acord plenari municipal de 29 
d’octubre de 2007 i definitivament el 19 de desembre de 2007, entra en vigor el dia 1 de gener de 2008. 
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Aquesta ordenança substitueix, a partir del 1-1-2008, l’aprovada per l’Excm. Ajuntament Ple el 21-12-2006. Publicada al BOIB nº 
nº 191 de 22-12-2007 
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST MUNICIPAL S OBRE L'INCREMENT 
DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA  
 
 CONCEPTE 114,00 
 
 CAPÍTOL I  
 Disposició general 
ARTICLE 1 

Conformement a l'article 59.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'Ajuntament de Palma estableix i exigirà 
l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, d'acord amb les normes d'aquesta 
Ordenança. 
 
 CAPÍTOL II  
 Fet imposable 
ARTICLE 2 
1. Constitueix el fet imposable de l'Impost l'increment de valor que experimentin els terrenys de 

naturalesa urbana, durant el període impositiu, i es posi de manifest a conseqüència de la transmissió 
de la propietat d'aquells per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de 
gaudi, limitador del domini, sobre els dits terrenys. 

2. El títol a què es refereix l'apartat anterior podrà consistir en: 
a. Negoci jurídic mortis causa 
b. Negoci jurídic inter vivos, ja sigui de caràcter onerós o gratuït 
c. Alienació en subhasta pública 
d. Expropiació forçosa 

 
ARTICLE 3 

Tindran la consideració de terrenys de naturalesa urbana: el sòl urbà, el susceptible 
d'urbanització, l'urbanitzable programat o urbanitzable no programat des del moment que s'aprovi un 
programa d'actuació urbanística; els terrenys que disposin de vies pavimentades o encintat de voravies i 
que comptin, a més, amb clavegueram, subministrament d'aigua, subministrament d'energia elèctrica i 
enllumenat públic; i els ocupats per construccions de naturalesa urbana. 
 
ARTICLE 4 

No està subjecte a aquest Impost l'increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin 
la consideració de rústics als efectes de l'Impost sobre béns immobles. En conseqüència, estan subjectes 
els increments de valors que experimentin els terrenys que hagin de tenir la condició d’urbans a efectes de 
l’Impost sobre béns immobles, amb independència de que estitiguin o no contemplats com a tals en el 
Cadastre o en el padró de l’impost. Tamé estan subjectes els increments de valor que experimentin els 
terrenys integrats en els béns immobles classificats com a de característiques especials a efectes de 
l’Impost sobre béns immobles. 

No se produirà subjecció a l’impost en els supòsits d’aportacions de béns i drets realitzades pels 
cònjuges a la societat conjugal, adjudicacions que al seu favor i en pagament d’elles es verifiquin i 
transmissions que es facin als cònjuges en pagament dels seus havers comuns. 

Tampoc es produirà la subjecció a l’impost els supòsits de transmissions de béns immobles entre 
cònjuges o a favor dels fills que siguin conseqüència del compliment de sentències en els casos de 
nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial. 
 

CAPÍTOL III  
Exempcions 

ARTICLE 5 
1. Estan exempts d'aquest Impost els increments de valor que es manifestin a conseqüència dels actes 

següents: 
a. La constitució i transmissió de drets de servitud. 
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b. Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com a Conjunt Històric-artístic, o 
s’hagin declarat individualment d’interès cultural, segons el que estableix la Llei 16/1985, de 25 de 
juny, del Patrimoni històric espanyol, quan els seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que 
han realitzat, al seu càrrec, obres de conservació, millora o rehabilitació en els citats immobles. 

2. Així mateix, estan exempts d'aquest Impost els increments de valor corresponents quan l'obligació de 
satisfer aquest Impost recaigui sobre les següents persones o entitats: 

a. L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals a què pertanyi el Municipi, així com els 
organismes autònoms de l’estat i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter de les Comunitats 
autònomes i de les entitats locals dites. 

b. El municipi de la imposició i altres entitats locals integrades o en què s'integri el dit municipi, així 
com les entitats de dret públic d’anàleg caràcter als organismes autònoms de l’Estat. 

c. Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o benèfiques-docents. 
d. Les entitats gestores de la Seguretat Social i de mutualitats de previsió social regulades per la llei 

30/1995, de 8 de novembre. 
e. Les persones o entitats a favor de les quals s'hagi reconegut l'exempció en tractats o convenis 

internacionals. 
f. Els titulars de concessions administratives revertibles respecte dels terrenys afectes a aquestes. 
g. La Creu Roja Espanyola. 
h. Les persones o entitats a favor de les quals s’hagi reconegut l’exempció en tractats o convenis 
internacionals. 

 
 CAPÍTOL IV  
 Subjectes passius i responsables 
ARTICLE 6 
1. Seran subjectes passius de l'Impost, a títol de contribuent: 

a. En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitadors 
del domini a títol lucratiu, l'adquirent del terreny o la persona a favor de la qual es constitueixi o 
transmeti el dret real de què es tracti. 

b. En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitadors 
del domini a títol onerós, el transmetent del terreny o la persona que constitueixi o transmeti el dret 
real de què es tracti. En aquest supòsit, quan el contribuent sigui una persona física no resident a 
Espanya, tendrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent la persona o entitat a favor 
de la qual es transmeti o es constitueixi el dret real de què es tracti. 

 2.  Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i 
jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei general tributària. 

Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o 
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que 
assenyala l'article 43 de la Llei general tributària. 

 
 CAPÍTOL V  
 Base imposable 
ARTICLE 7 
1. La base imposable d'aquest Impost està constituïda per l'increment real del valor dels terrenys de 

naturalesa urbana,posat de manifest en el moment de la meritació i experimentat al llarg d'un període 
màxim de vint anys. 

 Als efectes de determinació de la base imposable, s’haurà de tenir en compte el valor del terreny en el 
moment de la meritació, d’acord amb el que preveuen els apartats 2 i 3 d’aquest article i el percentatge 
que correspongui en funció del que preveu l’article 8 d’aquesta ordenança. 

2. El valor del terreny en el moment de la meritació resultarà de l’aplicació de les regles següents: 
a) En les transmissions de terrenys, el valor d’aquests en el moment de la meritació serà el que tinguin 

fixat en aquell moment als efectes de l’impost sobre béns immobles. 
 No obstant, quan el citat valor sigui conseqüència d’una ponència de valors que no reflecteixi  

modificacions de planejament aprovades amb posterioritat a l’aprovació de la citada ponència, se 
podrà liquidar provisionalment d’acord amb l’esmentat valor. En aquests casos, en la liquidació 
definitiva s’aplicarà el valor dels terrenys una vegada s’hagi obtingut conforme els procediments de 
valoració col·lectiva que se instrueixin, referida a la data de meritació. Quan aquesta data no 
coincideixi amb la d’efectivitat dels nous valors cadastrals, aquests se corregiran aplicant els 
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coeficients d’actualització que corresponguin, determinats a l’efecte en les Lleis de pressuposts 
generals de l’Estat. 

 Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana o integrat en un immoble de característiques 
especials, en el moment de la meritació de l’impost no tengui determinat valor cadastral en el citat 
moment, l’Ajuntament podrà practicar la liquidació quan el referit valor cadastral sigui determinat, 
referint el citat valor al moment de la meritació. 

b) En la constitució i transmissió de drets reals de gaudi limitadors del domini, els percentatges anuals, 
continguts en l’article 8 d’aquesta ordenança, s’aplicaran sobre la part del valor definit a la lletra 
anterior que representi, respecte d’aquell, el valor dels referits drets calculat aplicant les normes 
fixades als efectes de l’Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. 

c) En la constitució o transmissió del dret d’elevar una o més plantes damunt un edifici o terreny, o del 
dret de realitzar la construcció per davall el sòl sense que impliqui l'existència d'un dret real de 
superfície, el quadre de percentatges anuals, contingut a l’article 8 d’aquesta ordenança, s'aplicarà 
sobre la part del valor definit a l'apartat a) que representi, respecte d'aquell, el mòdul de proporciona-
litat fixat a l'escriptura de transmissió o, en defecte d'aquesta, el que resulti d'establir la proporció 
entre la superfície o el volum de les plantes a construir en vol o subsòl edificats una vegada cons-
truïdes aquelles. 

d) En els supòsits d'expropiació forçosa, quan la part del preu just que correspongui al valor del terreny 
sigui inferior  al definit a l’apartat a), el quadre de percentatges anuals, contingut a l’article 8 
d’aquesta ordenança, s'aplicarà sobre la citada part del preu just que correspongui al valor del terreny. 

3. Quan se modifiquin els valors cadastrals com a conseqüència de procediments de valoració col·lectiva 
de caràcter general, i durant els cinc primers anys d’efectivitats dels nous valors cadastrals, es 
considerarà com a valor del terreny, o de la part d’aquest que correspongui segons les regles 
contingudes a l’apartat anterior, l’import que resulti d’aplicar als nous valors cadastrals la reducció del 
40%. Aquesta reducció no serà d’aplicació als supòsits en què els valors cadastrals resultants del 
procediment de valoració col·lectiva a que es refereix siguin inferiors als que fins aleshores vigents.  

En cap cas, el valor cadastral reduït podrà ser inferior al valor cadastral del terreny abans del 
procediment de valoració col·lectiva. 

 
ARTICLE 8 

Sobre el valor del terreny en el moment de la meritació, derivat del que se disposa en l’article 
anterior, s’aplicaran els percentatges anuals següents: 

a. Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i cinc anys: 3,6. 
b. Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu anys: 3,3. 
c. Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze anys: 3,0. 
d. Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys: 2,9. 

Per a determinar el percentatge, s’aplicaran les regles següents: 
1ª L’increment de valor de cada operació gravada per l’impost se determinarà segons els 

percentatges anuals fixats en aquest article per al període que comprengui el nombre d’anys al 
llarg dels quals s’hagi posat de manifest el citat increment. 

2ª El percentatge a aplicar sobre el valor del terreny en el moment de la meritació serà el resultant 
de multiplicar el percentatge anual aplicable a cada cas concret pel nombre d’anys al llarg dels 
quals s’hagi posat de manifest l’increment de valor. 

3ª Per a determinar el percentatge anual aplicable a cada operació conreta segons la regla 1ª i per a 
determinar el nobre d’anys pel que s’ha de multiplicar el citat percentatge anual segons la regla 
2ª, només es consideraran els anys complets que integren el període de posada de manifest de 
l'increment de valor, sense que, amb aquest efecte es puguin computar les fraccions d'anys del 
període. 

  
CAPÍTOL VI  

 Quota tributària  
ARTICLE 9 

La quota d’aquest impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen del 
30 %. 
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ARTICLE 10 
Podran gaudir d’una bonificació del el 95 % les quotes que es meritin en les transmissions a títol 

lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptants, 
sempre que l’immoble constitueixi el domicili del subjecte passiu durant els trenta mesos  immediatament 
anteriors a la data de meritació de l’impost i que el valor cadastral del citat immoble no superi els 
100.000’00 euros. 

 
 CAPÍTOL VII  
 Meritació i període impositiu 
ARTICLE 11 
L'impost es merita: 

a. Quan es transmeti la propietat del terreny, ja sigui a títol onerós o gratuït, entre vius o per 
causa de mort, en la data de transmissió. 

b. Quan es constitueixi o transmeti qualsevol dret real de gaudi limitador del domini, en la data 
en què tingui lloc la constitució o transmissió. 

Amb aquest efecte, es prendrà com a data de la transmissió: 
1. En els actes o contractes inter vivos, la de l'atorgament de l'instrument públic, i, quan es tracti 

de documents privats, la d'incorporació o inscripció d'aquest en un registre públic o la del 
lliurament a un funcionari públic per raó del seu ofici. 

2. En les transmissions per causa de mort, la del traspàs del causant. 
 
ARTICLE 12 
1. Quan es declari o reconegui judicialment o administrativament per resolució ferma que ha tingut lloc la 

nul⋅litat, rescissió o resolució de l'acte o contracte determinant de la transmissió del terreny o de la 
constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la 
devolució de l'impost satisfet, sempre que aquest acte o contracte no li hagués produït efectes lucratius 
i que reclami la devolució dins un termini de cinc anys des que la resolució va quedar ferma. S'entén 
que hi ha efecte lucratiu quan no es justifiqui que els interessats han de fer les recíproques devolucions 
a què es refereix l'article 1.295 del Codi civil. Encara que l'acte o contracte no hagi produït efectes 
lucratius, si la resolució o rescissió es declaràs per incompliment de les obligacions del subjecte passiu 
de l'Impost, no escaurà cap devolució. 

2. Si el contracte queda sense efecte per mutu acord de les parts contractants, no escaurà la devolució de 
l'impost satisfet i es considerarà com un acte nou subjecte a tributació. S'estimarà com a mutu acord 
l'avinença en acte de conciliació i el simple assentiment a la demanda. 

3. En els actes o contractes en què hi hagi alguna condició, la seva classificació es farà conformement a 
les prescripcions contingudes al Codi civil. Si és suspensiva no es liquidarà l'Impost fins que aquesta 
es compleixi. Si la condició és resolutòria s'exigirà l'Impost, evidentment amb la reserva, quan es 
compleixi la condició, de fer la devolució oportuna segons la regla de l'apartat 1 anterior. 

 
ARTICLE 13 
1. Quan es transmeti la propietat de terrenys o es constitueixi o transmeti qualsevol dret real de gaudi, 

limitador de domini, a títol onerós o gratuït, entre vius o per causa de mort, l'Impost gravarà 
l'increment de valor que s'hagi produït dins el període de temps transcorregut entre l'adquisició del 
terreny o del dret pel transmetent i la nova transmissió o, si s'escau, la constitució del dret real de 
gaudi. 

2. En casos de transmissió de terrenys adjudicats en reparcel⋅lació, conformement als preceptes de la Llei 
del sòl, com que suposa la subrogació, amb plena eficàcia real, de les antigues per les noves parcel⋅les, 
el període impositiu es comptarà a partir de la data d'adquisició dels terrenys aportats a la 
reparcel⋅lació. 

3. En cap cas, el període de generació de l'Impost no podrà ser inferior a un any. 
 
 CAPÍTOL VIII  
 Gestió de l'Impost 
ARTICLE 14 
1. Els subjectes passius estan obligats a presentar davant aquest Ajuntament declaració-liquidació del 

tribut, segons el model oficial que facilitarà l'Administració municipal i que contindrà els elements de 
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la relació tributària imprescindible per comprovar la correcta aplicació de les normes reguladores de 
l'Impost. 

2. Amb la declaració-liquidació es presentarà inexcusablement el document degudament autenticat en què 
constin els actes o contractes que originen la imposició, i qualsevol altre justificatiu, si s'escau, de les 
exempcions o bonificacions que el subjecte passiu reclami com a beneficiari, com també el darrer 
rebut de l'Impost sobre béns immobles, o subsidiàriament, en aquest darrer cas, la referència cadastral 
de l'immoble. 

 
ARTICLE 15 

Aquesta declaració-liquidació haurà de ser presentada en els següents terminis, comptats des de 
la data en què es produeixi la meritació de l'Impost: 

a. Quan es tracti d'actes inter vivos, trenta dies hàbils. 
b. Quan es tracti d'actes per causa de mort, sis mesos, prorrogables fins a un any, a requesta del 

subjecte passiu. 
 
ARTICLE 16 

Simultàniament a la presentació de la declaració-liquidació a què es refereix l'article 14, el 
subjecte passiu ingressarà l'import de la quota de l'impost que en resulti. 
 
ARTICLE 17 

Respecte de les dites declaracions-liquidacions, l'Administració municipal no podrà atribuir 
valors, bases o quotes diferents de les que resultin de les normes reguladores de l'Impost. 
 
ARTICLE 18 

Les liquidacions complementàries, derivades de la comprovació, sense perjudici de les sancions, 
interessos de demora o recàrrecs que escaiguin, es notificaran íntegrament als subjectes passius, indicant-
los els terminis d'ingrés i els recursos corresponents. 
 
ARTICLE 19 

Estaran igualment obligats a comunicar a l'Ajuntament la realització del fet imposable, en els 
mateixos terminis que els subjectes passius: 

    a. En els supòsits prevists a la lletra a. de l'article 6 d'aquesta Ordenança, sempre que s'hagin 
produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que constitueixi o transmeti el dret 
real de què es tracti. 

    b. En els supòsits prevists a la lletra b. de l'article 6 d'aquesta Ordenança, l'adquirent o la persona 
a favor del qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti. 

L'esmentada comunicació, per part dels obligats al⋅ludits anteriorment, es formalitzarà per escrit, 
segons el model establert amb aquest efecte, adjuntant una fotocòpia del document que origini el fet 
imposable. 
 
ARTICLE 20 

Així mateix, els notaris estan obligats a trametre a l'Ajuntament, dins la primera quinzena de 
cada trimestre, una relació o índex comprensiu de tots els documents que ells hagin autoritzat dins el 
trimestre anterior, en què es continguin fets, actes o negocis jurídics que posin de manifest la realització 
del fet imposable d'aquest impost. També estan obligats a trametre, dins el mateix termini, una relació 
dels documents privats, comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics que els hagin estat 
presentats per a coneixement o legitimació de firmes. El que preveu aquest article s'entén sense perjudici 
del deure general de col⋅laboració que estableix la Llei general tributària. 
 
ARTICLE 21 

L'Administració municipal podrà requerir a les persones interessades que aportin dins el termini 
de trenta dies, prorrogables per quinze més a petició de l'interessat, altres documents que estimi necessaris 
per efectuar la comprovació de la declaració/liquidació de l'Impost. Els qui no atenguin els requeriments 
formulats dins aquests terminis incorreran en les infraccions tributàries que preveu l'article 23 d'aquesta 
Ordenança, si aquests documents varen ser necessaris per comprovar aquella. 

Si aquests documents només constitueixen el mitjà de provar circumstàncies al⋅legades per 
l'interessat en benefici exclusivament d'ell mateix, l'incompliment del requeriment es tindrà com 
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decaïment en el seu dret al dit tràmit i s'aplicarà la liquidació corresponent sense fer cas de les 
circumstàncies no justificades. 
 
ARTICLE 22 

La inspecció i recaptació d'aquest Impost es realitzarà conformement amb la Llei general 
tributària i amb les altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria, així com les disposicions dictades per 
desenvolupar-les. 

 
ARTICLE 23 

Per a tot el que es refereix a la qualificació de les infraccions tributàries i també per a la 
determinació de les sancions que per aquelles escaiguin en cada cas, hom s'ajustarà a la Llei general 
tributària i les disposicions que la complementin i desenvolupin, i al contingut de l'Ordenança fiscal 
general. 
 
 DISPOSICIÓ FINAL  
 
La present Ordenança fou originàriament aprovada per l'Ajuntament Ple, en sessió de dia 27 de juliol de 
1989. La seva darrera modificació, aprovada provisionalment per acord plenari municipal de 29 d’octubre 
de 2007, i definitivament el 19 de desembre de 2007, entra en vigor a partir del 1 de gener de 2008. 
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Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 1-1-2007,  la modificació aprovada per l’Excm. Ajuntament Ple el  23-12-2004. 
Publicada al BOIB nº 185 de 26-12-2006 
  
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONST RUCCIONS, 
INSTAL ⋅⋅⋅⋅LACIONS  I OBRES 
 CONCEPTE 282,00 
 CAPÍTOL I  
 Disposició general 
ARTICLE 1 
1. Conformement a l'article 15.1, en relació amb l'article 59.2, del Text Refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'Ajuntament de Palma 
estableix i exigirà l'Impost sobre construccions, instal⋅lacions i obres, l'exacció del qual es farà 
subjectant-se al que disposa aquesta Ordenança. 

2. Les construccions, instal⋅lacions o obres a què es refereix l'apartat anterior podran consistir en: 
A. Obres de construcció d'edificacions i instal⋅lacions de totes classes de nova planta. 
B. Obres de demolició. 
C. Obres a edificis, tant aquelles que en modifiquin la disposició interior com l'aspecte exterior. 
D. Alineacions i rasants. 
E. Obres de llanterneria i clavegueram. 
F. Obres a cementiris. 
G. Qualssevol altres construccions, instal⋅lacions o obres que requereixin llicència d'obra urbanística. 

3. Aquest Impost és independent i compatible amb la Taxa per llicències urbanístiques, ja implantada. 
 
 CAPÍTOL II  
 Fet imposable 
ARTICLE 2 

Constitueix el fet imposable de l'Impost la realització, dins el terme municipal, de qualsevol 
construcció, instal⋅lació o obra per a la qual s'exigeixi l'obtenció de la corresponent llicència d'obres o 
urbanística, s'hagi obtingut o no aquesta llicència, sempre que la seva expedició correspongui a 
l'Ajuntament. 
 
 CAPÍTOL III  
 Subjectes passius i responsables 
ARTICLE 3 
1. Són subjectes passius d'aquest Impost, a títol de contribuents, les persones físiques o jurídiques i les 

entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària, propietàries de la construcció, 
instal·lació o obra, siguin o no propietaris de l’immoble sobre el que es realitza aquella. Tendrà la 
condició de propietari de la construcció, instal·lació o obra el qui suporti les despeses o el cost que 
comporti la seva realització. 

2. En el supòsit de que la construcció, instal·lació o obra no sigui realitzada pel subjecte passiu 
contribuent, tenen la consideració de subjectes passius substituts els qui sol·⋅licitin les corresponents 
llicències o realitzin les construccions, instal·⋅lacions o obres. 

 El substitut podrà exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta. 
3. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i 

jurídiques a què es refereixen els articles 41.1 i 42 de la Llei general tributària. 
 Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors 

de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 
43 de la Llei general tributària. 

 
 CAPÍTOL IV  
 Exempcions, reduccions i bonificacions 
ARTICLE 4 

1. Estaran exemptes del pagament de l’impost la realització de qualsevol construcció, instal·lació o 
obra de la qual siguin propietaris l’Estat, les comunitats autònomes o les entitats locals que, 
subjectes a aquest impost, s’hagin de destinar directament a carreteres, ferrocarrils, ports, 
aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de les seves aigües residuals, encara 
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que la seva gestió la duguin a terme organismes autònoms, tant si es tracta d’obres de nova 
inversió com de conservació. 

2. S’estableix una bonificació del 95% de la quota de l’impost a favor de les construccions, 
instal·lacions i obres d’especial interès o utilitat municipal. Per gaudir d’aquesta bonificació serà 
indispensable, prèvia sol·⋅licitud de l’interessat, que el Ple municipal, per vot favorable de la 
majoria simple dels seus membres, declari expressament que la construcció, instal·lació o obra és 
d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, 
historicoartístiques o de foment de l’ocupació que així ho justifiquin. L’atorgament d’aquesta 
bonificació requereix la sol⋅licitud expressa del subjecte passiu, qui haurà d’expressar-la amb 
l’autoliquidació de l’impost, en la qual haurà d’acreditar l’obtenció de la declaració d’especial 
interès o utilitat municipal. 

3. S’estableix una bonificació del 95% de la quota de l’impost, i una subvenció del 5% restant, a 
les construccions, instal·lacions o obres a Àrees de Rehabilitació Integrada, regulades pel Decret 
76/2000 de la Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports del Govern de les Illes 
Balears, que es refereixin a: 
a) Rehabilitació d’habitatges o edificis ubicats a l’Àrea. 
b) Promocions d’habitatges de protecció oficial de nova construcció. 
c) Urbanització o reurbanització d’espais lliures (places, jardins, pavimentació de carrers i 

enllumenat públic). 
d)Supressió de barreres arquitectòniques en els edificis d’ús públic i a la via pública. 
e) Renovació i millora de las xarxes infraestructurals bàsiques. 
f) Soterrament de línies aèries telefòniques, de gas i d’electricitat. 

4. S’estableix una bonificació del 95% a les construccions, instal·lacions o obres per incorporar 
sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per a l’autoconsum. Aquesta 
bonificació està condicionada a que les instal·lacions de calor incloguin col·lectors que disposin 
de la corresponent homologació de l’Administració competent. En el cas de construccions, 
instal·lacions o obres que incloguin altres tipus de realitzacions distints del d’aprofitament 
d’energia solar, la bonificació s’aplicarà únicament sobre el cost de la construcció, instal·lació o 
obra d’aprofitament de l’energia solar.  L’atorgament d’aquesta bonificació requereix la 
sol⋅licitud expressa del subjecte passiu, qui haurà d’expressar-la amb l’autoliquidació de 
l’impost, en la qual haurà d’acreditar, si s’escau, el cost específic corresponent a l’aprofitament 
de l’energia solar. 

 Aquesta bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, si s’escau, les bonificacions 
previstes en els punts anteriors. 

5. S’estableix una bonificació del 50% a les construccions, instal·lacions o obres referides a les 
vivendes de protecció oficial i les que resultin equiparables a aquests conforme a la normativa de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. L’atorgament d’aquesta bonificació requereix la 
sol⋅licitud expressa del subjecte passiu, qui haurà d’expressar-la amb l’autoliquidació de 
l’impost.  

 Aquesta bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, si s’escau, les bonificacions 
previstes en els punts anteriors. 

6. S’estableix una bonificació del 90% a les construccions, instal·lacions o obres per afavorir 
l’accés i habitabilitat dels discapacitats. En el cas de construccions, instal·lacions o obres que 
incloguin altres tipus de realitzacions distints dels d’afavorir l’accés i habitabilitat dels 
discapacitats, la bonificació s’aplicarà únicament sobre el cost de la construcció, instal·lació o 
obra d’afavoriment de l’accés i habitabilitat dels discapacitats.  L’atorgament d’aquesta 
bonificació requereix la sol⋅licitud expressa del subjecte passiu, qui haurà d’expressar-la amb 
l’autoliquidació de l’impost, en la qual haurà d’acreditar, si s’escau, el cost específic 
corresponent a l’afavoriment de l’accés i habitabilitat dels discapacitats. 

 Aquesta bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, si s’escau, les bonificacions 
previstes en els punts anteriors. 

7. S’estableix una bonificació del 95% a les construccions, instal·lacions o obres derivades de la 
inspecció tècnica d’edificis. 
 Aquesta bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, si s’escau, la bonificació 
prevista en els punt anterior. 
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 CAPÍTOL V  
 Base imposable, quota i meritació 
ARTICLE 5 
1. La base imposable d'aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal⋅lació 

o obra. 
2. La quota de l'Impost serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen. 
3. El tipus general de gravamen serà el 4% 
4. L'impost es merita en el moment d'iniciar-se la construcció, instal⋅lació o obra, encara que no s'hagi 

obtingut la llicència corresponent. 
CAPÍTOL VI  

 Normes de gestió 
ARTICLE 6  
1. L'impost s'exigirà en règim de autoliquidació, conformement a l'article 103.4 del Text Refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 La referida autoliquidació i el consegüent ingrés de la quota s'hauran de fer quan s'iniciï la construcció, 

instal.lació o obra, si bé s'haurà d'abonar dins els tres mesos de l'adopció de l'acord de concessió o 
atorgament de la llicència d'obres o urbanística encara que no es dugui a terme l'esmentat inici. 

 Als efectes d'aquest impost, i en el supòsit de començar les obres abans del termini fixat en el paràgraf 
anterior, els interessats hauran de comunicar l'inici de la construcció, instal.lació o obra, amb escrit 
dirigit al senyor Batle i presentat en qualsevol de les oficines del Registre General de l'Ajuntament de 
Palma. 

2. La base imposable quedarà determinada en funció del pressupost presentat pels interessats, sempre que 
aquest hagi estat visat pel col⋅legi professional corresponent. Altrament, la base imposable serà 
determinada pels tècnics municipals, d'acord amb el cost estimat del projecte o obres que s'hagin de 
realitzar. 

3. A la vista de les construccions, instal⋅lacions o obres realitzades efectivament, l'Ajuntament en 
comprovarà el cost real i, com a resultat de la comprovació, podrà modificar la base imposable a què es 
refereix l'apartat anterior, practicarà la liquidació definitiva i exigirà del subjecte passiu la quantitat que 
pertoqui, o la hi reintegrarà, si escau. 

4. En cas que s'iniciïn obres gravades per l'Impost sense que s'hagi sol⋅licitat i concedit la llicència 
preceptiva, les actuacions que puguin dur-se a terme en matèria d'infraccions urbanístiques seran 
independents de les previstes en aquesta Ordenança sobre gestió i infracció tributària. 

5. La denegació, caducitat o desistiment de l'oportuna llicència d'obres o urbanística donarà dret a la 
devolució de les quotes ingressades, sempre que no s'hagin realitzat les corresponents obres o 
instal⋅lacions. 

 
 CAPÍTOL VII  
 Inspecció i recaptació 
ARTICLE 7 

La inspecció i recaptació d'aquest impost es farà d'acord amb la Llei general tributària i amb les 
altres lleis de l'Estat que regulen la matèria, com també amb les disposicions dictades per desplegar-les. 
 
 CAPÍTOL VIII  
 Infraccions i sancions 
ARTICLE 8 
 Per a tot el que es refereix a la qualificació de les infraccions tributàries i també per a la 
determinació de les sancions que per aquelles escaiguin en cada cas, hom s'ajustarà a la Llei general 
tributària i les disposicions que la complementin i desenvolupin, i al contingut de l'Ordenança fiscal 
general. 
 
 CAPÍTOL IX  
 DISPOSICIÓ FINAL  
 
La present Ordenança fiscal, va ser aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple en sessió de 12 de 
desembre de 1995. La darrera modificació, aprovada provisionalment per acord plenari municipal de 31 
d’octubre de 2006, i definitivament el 21 de desembre de 2006, entra en vigor a partir del 1 de gener de 
2007. 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

1366



 
           Departament Tributari 

 

 

 55 

2. En els casos a què es refereix el número 2 de l’article 2n, la meritació es produeix quan tenen lloc les 
circumstàncies que originin l’actuació municipal d’ofici o quan aquesta s’iniciï sense sol·licitud prèvia 
de l’interessat, però redundi en el seu benefici. 

3. No es tramitaran les sol·licituds sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent. 
 

Declaració i ingrés 
ARTICLE 8 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació 
2. Els escrits rebuts que no vinguin degudament reintegrats, seran admesos provisionalment, però no es 

podran tramitar sense que se’n corregeixi la deficiència. A aquest fi es requerirà a l’interessat que, en el 
termini de deu dies, aboni les quotes corresponents amb l’avís que, transcorregut aquest termini sense 
que ho hagi fet, es tindran els escrits per no presentats i s’arxivarà la sol·licitud. 

3. El certificats o documents que expedeixi l’Administració en virtut d’ofici de jutjats o tribunals per a 
tota classe de plets, no es lliuraran ni trametran sense que prèviament s’hagi satisfet la corresponent 
quota tributària. 

4. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, l’activitat administrativa o el servei públic no es 
presti, procedirà la devolució de l’import corresponent. 

 
Infraccions i sancions 

ARTICLE 9 
 En matèria d’infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en cada cas, hom 
s’ajustarà al que disposa l’Ordenança fiscal general i la Llei general tributària i les disposicions que la 
complementin i desenrotllin. 
 

Disposició final 
 La present Ordenança fou originàriament aprovada per l’Ajuntament Ple, en sessió de dia 29 de 
juny de 1989, la seva darrera modificació, aprovada provisionalment per acord plenari municipal de 29 
d’octubre de 2007, elevat a definitiu perquè no es presentaren reclamacions, entra en vigor a partir del 1 
de gener de 2008. 
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Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 1-1-2008, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 21-12-2006. Publicada al BOIB 
nº 191 de 22-12-2007 
 
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCI ES URBANÍSTIQUES 
 CONCEPTE 312,00 
 
 Fonament i naturalesa 
ARTICLE 1 

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i pels articles 106 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i 15 a 19 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest 
Ajuntament estableix la Taxa per llicències urbanístiques, que es regirà per la present Ordenança fiscal, 
les normes de la qual s'ajusten al que diu l'article 57 de l'esmentat Text Refós.  
 
 Fet imposable 
ARTICLE 2 

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'activitat municipal, tècnica i administrativa, tendent a 
verificar si els actes d'edificació i ús del sòl a què es refereix l'article 242 de la Llei sobre règim del sòl i 
ordenació urbana, text refós aprovat per decret legislatiu 1/1992, i que s'hagin de realitzar en aquest terme 
municipal, s'ajusten a les normes urbanístiques, d'edificació i de policia previstes a la dita Llei del sòl, al 
Pla general d'ordenació urbana d'aquest municipi i a les altres disposicions generals i particulars que hi 
siguin aplicables. 
 
 Subjecte passiu 
ARTICLE 3 
1. Estan obligades al pagament de la taxa en concepte de subjectes passius contribuents les persones 

físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària que siguin 
propietàries o posseïdores o, si s'escau, arrendatàries, dels immobles en què es realitzin les 
construccions o instal⋅lacions o s'executin les obres. 

2. En tot cas, tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els contractistes d'obres. 
 
 Responsables 
ARTICLE 4 
1. Respondran solidàriament de les obligacions del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què 

es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei general tributària. 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o 

liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que 
assenyala l'article 43 de la Llei general tributària. 

 
 Base imposable  
ARTICLE 5 
Constitueix la base imposable de la taxa: 
A. El cost total previst, en el moment de sol⋅licitar la llicència, de l'obra o instal⋅lació, en els casos: 

1. Les obres de construcció d'edificacions i instal⋅lacions de totes classes de nova planta. 
2. Les obres d'ampliació d'edificis o instal⋅lacions de totes classes existents. 
3. Les obres de modificació o reforma que afectin l'estructura dels edificis i les instal⋅lacions de totes 

classes. 
4. No es tramitaran les sol⋅licituds sense que s'hagi efectuat el pagament corresponent. 
5. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, l'activitat administrativa o el servei públic no es 

presti, procedirà la devolució de l'import corresponent. 
6. Les obres que s'hagin de realitzar amb caràcter provisional a què es refereix l'article 136 del text 

refós de la Llei del sòl. 
11. Els usos de caràcter provisional a què es refereix l'article 136 del text refós de la Llei del sòl. 
14. La demolició de les construccions, tret dels casos declarats en ruïna imminent. 
15. Les instal⋅lacions subterrànies dedicades a aparcaments, activitats industrials, mercantils o 

professionals, serveis públics o qualsevol altre ús a què es destini el subsòl. 
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21. Les obres menors no recollides en altres epígrafs d'aquest article. 
B.   
       8. A les parcel⋅lacions urbanístiques i modificacions de les existents, la superfície objecte d'aquestes 
operacions, expressada en metres quadrats. 

9. En els moviments de terra, com ara desmunts, esplanació, excavació i terraplenat, llevat que aquests 
actes estiguin detallats i programats com obres a executar en projectes d'urbanització o d'edifi-
cació aprovats o autoritzats, el metre cúbic de terra que s'hagi de remoure. 

10. En la primera utilització o ocupació dels edificis o instal⋅lacions en general, per unitat d'habitatge, 
local o instal⋅lació. 

12.En l'ús del vol sobre les edificacions i instal⋅lacions en general, per metre lineal o per metre 
quadrat, segons els casos, que comporti la servitud. 

13. En la modificació de l'ús dels edificis i instal⋅lacions en general, per metre quadrat de superfície 
dels edificis i instal⋅lacions. 

16. En la tala d'arbres integrats en massa arbòria que estigui enclavada a terrenys per als quals 
existeixi un pla d'ordenació aprovat, per unitat. 

17. En la col⋅locació de cartells de propaganda visibles des de la via pública, per metre quadrat de 
superfície. 

18. En el tancament de solars sense edificar, per metre lineal de tanca que s'hagi d'aixecar. 
19. En el pintat o referit de façanes, per metre quadrat. 
20. En la parcel.lació, segregació o divisió de terrenys o finques (segons la Llei 6/1997 de 8 de juliol, 

de Sól Rústic de les Illes Balears), la superfície objecte d'aquestes operacions, expressada en 
hectàrees. 

C. En les modificacions de projectes aprovats, la diferència entre el pressupost inicial i el modificat i, si 
s'escau, el pressupost inicial relatiu a la suma de superfície de les dependències modificades. 

D. En els casos de sol⋅licitud de pròrroga de llicència, el valor de l'obra pendent de realització, exclosa la 
primera pròrroga, sol⋅licitada amb els requisits prevists a la Llei de disciplina urbanística 10/90, de 23 
d'octubre, del Govern Balear. 

E. En els casos d'edificació i ús del sòl i els altres prevists a la Llei de disciplina urbanística que realitzin 
particulars a terrenys de domini públic, es prendrà com base imposable, segons els casos, els epígrafs 
precedents. 

 
 Quota tributària  
ARTICLE 6 

La quota tributària es determinarà d'acord amb les tarifes contingudes a l'annex d'aquesta 
Ordenança. 
 
 Exempcions i bonificacions 
ARTICLE 7 

No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa. 
 
 Meritació  
ARTICLE 8 
1. Es merita la taxa i apareix l'obligació de contribuir quan s'inicia l'activitat municipal que en constitueix 

el fet imposable. Amb aquests efectes, s'entén que l'activitat s'inicia el dia de la presentació de 
l'oportuna sol.licitud de llicència urbanística, si el subjecte la formula expressament. 

2. Quan les obres s’hagin iniciat o executat sense haver obtingut l'oportuna llicència, la taxa es meritarà 
quan s’iniciï efectivament l’activitat municipal conduent a determinar si l’obra en qüestió és o no 
autoritzable, independentment de la iniciació de l’expedient administratiu que es pugui instruir per a 
l’autorització d’aquestes obres o la seva demolició si no fossin autoritzables. En aquest cas, d’acord 
amb el que prescriu l’article 65.1 de la Llei 10/90 de disciplina urbanística de la CAIB, per tramitar la 
llicència serà necessari formalitzar a favor de l’Ajuntament una fiança a aval bancari equivalent al 20% 
del pressupost del projecte tècnic per tal de garantir el pagament de les quantitats que resultin com a 
conseqüència de la sanció que fos procedent imposar o de les mesures de restabliment de la realitat 
física alterada. 

3. L'obligació de contribuir una vegada apareguda no es veurà afectada de cap manera per la denegació de 
la llicència sol⋅licitada o per la concessió d'aquesta condicionada a la modificació del projecte presentat, 
ni per la renúncia o el desistiment del sol⋅licitant una vegada aconseguida la llicència. La renúncia o el 
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desistiment formulats abans de l'atorgament o la denegació de la llicència, generaran la tarifa prevista a 
l'apartat F de l'annex. 

4. No es tramitaran les sol⋅licituds sense que s'hagi efectuat el pagament corresponent. 
5. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, l'activitat administrativa o el servei públic no es 

presti, procedirà la devolució de l'import corresponent. 
 
 Normes de gestió 
ARTICLE 9 
1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència hauran de presentar a l'Ajuntament l'oportuna 

sol⋅licitud, fent constar tota la informació necessària per a l'exacta aplicació d'aquesta taxa. 
2. El procediment d'ingrés serà, tal com preveu l'article 27 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el d'autoliquidació. Els 
subjectes passius hauran d'autoliquidar la taxa en el moment d'iniciar-se la prestació del servei o 
activitat. 

3. En les obres que, d'acord amb les ordenances d'edificació municipals, comportin l'obligació de 
col⋅locar tanques o bastiments a la via pública, s'exigirà el pagament dels preus públics corresponents a 
aquests conceptes, conformement amb el que es diu a les ordenances d'aquests preus públics. Amb 
aquests efectes, els sol⋅licitants d'aquesta classe de llicències hauran d'adjuntar a les seves peticions la 
declaració de tots els elements necessaris per a la determinació dels preus públics. 

 
 Infraccions i sancions 
ARTICLE 10 

Per a tot el que es refereix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les sancions que 
hi corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa l'Ordenança fiscal general i els articles 178 i 
següents de la Llei general tributària i la resta de disposicions que la desenvolupin i complementin. 

Les infraccions i sancions tributàries ho seran sense perjudici de les que puguin correspondre per 
infraccions previstes a la Llei del sòl i a les normes concordants. 
 
 Disposició final 
 
La present ordenança va ser aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple en sessió de 29 de juny de 
1989. La seva darrera modificació, aprovada provisionalment per acord plenari de 29 d’octubre de 2007, 
elevat a definitiu perquè no es presentaren reclamacions, entra en vigor a partir de l’1 de gener de 2008. 
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ANNEX 
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2008  

 
Per cada llicència, les tarifes que s’aplicaran seran les següents: 

 A. El 2'53% del cost total previst de l’obra o instal·lació en els casos recollits a l’article 5, A, 
d'aquesta Ordenança. 

1. Les obres de construcció d'edificacions i instal·lacions de totes classes de nova planta. 
2. Les obres d'ampliació d'edificis o instal·lacions de totes classes existents. 
3. Les obres de modificació o reforma que afectin l'estructura dels edificis i les instal·lacions de 

totes classes. 
4. Les obres de modificació de l'aspecte exterior dels edificis i instal·lacions de totes classes 

existents. 
5. Les obres que modifiquin la disposició interior dels edificis, qualsevol que en sigui l'ús. 
6. Les obres que s'hagin de realitzar amb caràcter provisional a què es refereix l'article 136 del 

text refós de la Llei del sòl. 
11. Els usos de caràcter provisional a què es refereix l'article 136 del text refós de la Llei del 

sòl. 
14. La demolició de les construccions, tret dels casos declarats en ruïna imminent. 
15. Les instal·lacions subterrànies dedicades a aparcaments, activitats industrials, mercantils o 

professionals, serveis públics o qualsevol altre ús a què es destini el subsòl. 
21.Les obres menors no recollides en altres epígrafs d'aquest article. 
 

 B.   
8. A les parcel·lacions urbanístiques i modificacions de les existents, 0,13 Euros  per metre 

quadrat. En el cas de tramitació d’expedients en que se declara la no necessitat d’obtenció de 
llicència de parcel·lació, 16,21 Euros . 

9. En els moviments de terra, com ara desmunts, explanació, excavació i terraplenat, llevat que 
aquests actes estiguin detallats i programats com obres a executar en projectes d'urbanització 
o d'edificació aprovat o autoritzat, 0,18 Euros  per metre cúbic. 

10.En la primera utilització o ocupació dels edificis o instal·lacions en general, 11,86 Euros  
per unitat d'habitatge, local o instal·lació. 

12. En l'ús del vol sobre les edificacions i instal·lacions en general: 7,80 Euros  per metre 
quadrat i any; 2,12 Euros  per cent metres quadrats, o fracció, i dia;, 1,56 Euros  per metre 
lineal i any; i 0,42 Euros   per cada cent metres lineals, o fracció, i dia. Tot amb un mínim de 
percepció de 11,73 Euros. 

13. En la modificació de l'ús dels edificis i instal·lacions en general, 0,35 Euros  per metre 
quadrat, amb un mínim de percepció de 35,00 Euros. 

16. En la tala d'arbres integrats en massa arbòria que estigui enclavada a terrenys per als quals 
existeixi un pla d'ordenació aprovat, 2,42 € per cent unitats o fracció amb, amb un mínim de 
percepció de 35,00 Euros. 

17. En la col·locació de cartells de propaganda visibles des de la via pública, 2,91 Euros  per 
metre quadrat. 

18. En el tancament de solars sense edificar, per metre lineal de tanca 0,12 Euros  per metre 
lineal de tanca, amb un mínim de percepció de 11,00 Euros. 

19. En el pintat o referit de façanes, 0,12 Euros  per metre quadrat, amb un mínim de percepció 
de 11,00 Euros.  

20. En la parcel.lació, segregació o divisió de terrenys o finques (segons la Llei 6/1997 de Sól 
Rústic de les Illes Balears), 4,10 Euros  per hectàrea o fracció, amb un mínim de percepció de 
122,58 Euros. 

C. Modificació de projectes aprovats d'edificació: 
a. Amb augment del pressupost inicial. S'aplicarà una tarifa del 2,53% de l'augment del 

pressupost derivat de l'ampliació, a més del que pertoqui aplicar segons l'apartat b següent 
respecte de les modificacions que, sense afectar l'ampliació incideixin en la llicència 
aprovada inicialment. 

b. Sense augment del pressupost inicial. S'aplicarà una tarifa del  0,10% del pressupost inicial 
relatiu a la suma de superfícies de les dependències modificades (en configuració i/o buits), 
segons certificació emesa pel director tècnic d'aquella, amb un mínim de percepció de 122,58 
Euros. 
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D. En les sol·licituds de pròrroga de llicències, el 2,53% del valor de l'obra pendent de 

realització, segons certificat emès pel director tècnic d'aquella, excloent la primera pròrroga 
sol·licitada amb els requisits prevists a la Llei de disciplina urbanística 10/90, de 23 
d'octubre, del Govern Balear. 

 
E. En els actes d'edificació i ús del sòl i aquells altres prevists a la Llei de disciplina urbanística 

que realitzessin particulars a terrenys de domini públic, s'adoptaran com tarifes, segons els 
casos, els epígrafs precedents. 

 
F. En tots els casos anteriors, quan s'insti la renúncia o desistiment de la llicència sol·licitada, 

abans de concedir-ho o denegar-ho, serà d'aplicació la meitat de la tarifa i es tramitarà la 
devolució de l'excés ingressat per autoliquidacions, a sol·licitud de l'interessat. 

 
G. Quan se sol·liciti llicència per a la rehabilitació d'edificis o per efectuar qualsevol obra a 

edificis catalogats i també per a la rehabilitació d'edificis que siguin objecte de subvencions 
de fons europeus i/o del Pla Mirall, i igualment per a la rehabilitació i construcció d'edificis 
dins la zona d'actuació de la Iniciativa Comunitària Urbana, Projecte Temple, s'exigirà la 
meitat de les tarifes resultants dels apartats anteriors, en els casos que siguin aplicables. 

 
H. Per a les tarifes en què no s'assenyali expressament un mínim de percepció o facturació, 

aquest serà igual a 16,50 Euros. 
 

I. Se reduirà un 50% la quota de les llicències que afectin única i exclusivament a: 1) Obres o 
instal·lacions de mesures d’estalvi d’aigua (instal·lació de comptadors individuals, aljubs i 
d’altres); 2) edificacions o instal·lacions d’energia fotovoltàica i/o plaques solars per aigua 
calenta sanitària; i 3) substitució de portes, finestres o altres elements de PVC per altres 
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AYUNTAMIENTO DE 
 

PAMPLONA 
 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras. 
 

• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 
• Ordenanzas Reguladoras de la Tasa por otorgamiento de 

Licencias de Obra. 
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CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL 
 

Ordenanza número 1 
 
 

Plazo de pago 
 

 Las liquidaciones se practicarán con anterioridad al 31 de marzo de cada año. 
 Cuando no sea preceptiva la notificación individual las liquidaciones deberán satisfacerse en plazo no 
inferior al de un mes contado a partir de la fecha de comunicación de los recibos. Los recibos se 
entenderán comunicados transcurridos 15 días desde su expedición. 
 En la Resolución que apruebe las liquidaciones se indicará la fecha final del periodo voluntario de pago 
y se determinará, en su caso, el fraccionamiento de la cuota. 
 La comunicación del periodo de cobro se llevará a cabo de forma colectiva publicándose los 
correspondientes edictos en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 
 
 

Tipo de gravamen: 

Unidades urbanas 0,3287% 

Unidades rústicas 0,7362% 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES 
Y OBRAS 

 
Ordenanza número 3 

 
Fundamento 

 
 Art. 1.- La presente exacción se establece al amparo de lo dispuesto en el Capítulo V del Título II, 
artículos 167 a 171, ambos inclusive, de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de las Haciendas Locales de 
Navarra. 
 

Hecho Imponible 
 
 Art. 2.- Constituye el hecho imponible de este impuesto la realización, dentro del término municipal, de 
cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de 
obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda al 
Ayuntamiento de Pamplona. 
 A título enunciativo, constituyen supuestos de hecho imponible sujetos al impuesto los siguientes: 
 1) Las obras de construcción de edificaciones o instalaciones de todas clases de nueva planta. 
 2) Las obras de ampliación de edificios o instalaciones de todas clases existentes. 
 3) Las de modificación o reforma que afecten a la estructura o aspecto exterior de los edificios e 
instalaciones de todas clases existentes. 
 4) Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera que sea su uso. 
 5) Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional. 
 6) Las obras de instalación de servicios públicos. 
 7) Los movimientos de tierra, tales como desmontes, excavaciones y terraplenado, salvo que tales actos 
estén detallados y programados como obras a ejecutar en un Proyecto de Urbanización o de Edificación 
aprobado o autorizado. 
 8) Cerramientos de fincas. 
 9) La demolición de las construcciones, salvo en las declaradas de ruina inminente. 
 10) Obras o instalaciones que afecten al subsuelo. 
 11) La colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía pública, siempre que no estén en 
locales cerrados. 
 12) Cualesquiera obras, construcciones o instalaciones que impliquen inversiones de recursos 
económicos demostrativos de una capacidad económica y sujetos a licencia de obras o urbanística. 
 

Exenciones 
 
 Art. 3.- 1) Estará exenta del pago del impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u 
obra de la que sean dueños el Estado, la Comunidad Foral de Navarra, las Comunidad 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 
nueva construcción como de conservación. 
 2) Estarán igualmente exentas las construcciones, instalaciones y obras de las que sean dueñas: 
a) Las entidades jurídicas creadas por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra para el 
cumplimiento de sus fines, cuando la construcción, instalación u obra esté afecta a un uso o servicio 
público. 
b) Las Mancomunidades y Agrupaciones de Municipios en las que esté integrado el Ayuntamiento de 
Pamplona, así como las entidades jurídicas por ellas creadas para el desarrollo de sus fines. 
 3). El pago que por este impuesto pudiera corresponder a Telefónica de España, S.A.U. se sustituye por 
la compensación en metálico de periodicidad anual que dispone la Ley Foral 11/1987, de 29 de diciembre, 
por la que se establece el Régimen Tributario de la Compañía Telefónica Nacional de España en la 
Comunidad Foral de Navarra. 
 

Sujetos Pasivos 
 
 Art. 4.- 1) Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o 
jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad 
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jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio separado, que ostente la condición de dueño de 
la obra. 
 2) Salvo que se acredite fehacientemente ante el Ayuntamiento de Pamplona que la condición de dueño 
de las obras recae en persona o entidad distinta del propietario del inmueble sobre el que aquélla se 
realice, se presumirá que es este último quien ostenta tal condición. 
 Art. 5.- Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las 
correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras, si no fueren los propios 
contribuyentes. 
 

Base Imponible 
 
 Art. 6.- 1) La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, 
instalación u obra. 
 2) Se entiende por coste real y efectivo el coste de ejecución material, del que no forman parte el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, los tributos locales que puedan devengarse con motivo de la 
construcción, instalación u obra, los honorarios profesionales ni el beneficio industrial. 
 

Cuota 
 
 Art. 7.- La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen 
que figura en el Anexo de la presente Ordenanza. 
 

Devengo 
 
 Art. 8.- El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun 
cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia. 
 

Gestión del Impuesto 
 

Normas de gestión 
 
 Art. 9.- 1) El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se exigirá en régimen de 
autoliquidación. 
 2) Los sujetos pasivos estarán obligados a practicar autoliquidación por el impuesto en los impresos que 
facilitará la Administración municipal. La cuota del impuesto deberá satisfacerse dentro del plazo máximo 
de un mes a contar: 
 a) En el caso de la autoliquidación inicial, desde la fecha de notificación de la licencia, o desde la fecha 
en que se inicie la construcción, instalación u obra cuando no se hubiere solicitado, concedido o denegado 
la licencia, sin que en este segundo supuesto el pago realizado conlleve ningún tipo de presunción o acto 
declarativo de derechos a favor del sujeto pasivo. 
 b) En el caso de autoliquidación complementaria por modificación de proyecto, desde la fecha en que se 
notifique la autorización del nuevo proyecto. 
 c) En el caso de la autoliquidación complementaria final, desde la fecha de terminación o recepción 
provisional de las obras.  
 3) El pago de la autoliquidación inicial presentada por el sujeto pasivo tendrá carácter provisional y será 
a cuenta de la cantidad definitiva que proceda abonar.  
 Art. 10.- 1) Siempre que haya una solicitud de licencia, la base imponible de la autoliquidación inicial se 
determinará en función del presupuesto presentado por los interesados, que deberá estar visado del 
Colegio Oficial correspondiente cuando éste sea un requisito preceptivo. 
 2) Si se modificara el proyecto de la construcción, instalación u obra y hubiese incremento de su 
presupuesto, una vez aceptada la modificación por la Administración municipal, los sujetos pasivos 
deberán presentar autoliquidación complementaria del impuesto por la diferencia entre el presupuesto 
inicial y el modificado, con sujeción a los plazos, requisitos y efectos que resultan de esta Ordenanza.  
 Art. 11.- 1). Una vez finalizadas las construcciones, instalaciones u obras y a la vista de las obras 
efectivamente realizadas, si el coste real y efectivo de las mismas fuera distinto al fijado como base 
imponible de la autoliquidación inicial, se presentará autoliquidación complementaria por la diferencia, 
positiva o negativa, respecto de la cuota calculada inicialmente, exigiéndose del sujeto pasivo o 
reintegrándole, si procede, la cantidad que corresponda. 
 2) A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, dentro del mes siguiente a la terminación o 
recepción provisional de las obras, se presentará declaración de esta circunstancia y del coste real y 
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efectivo de la construcción, instalación y obra, que deberá ir acompañada de certificación al respecto del 
director facultativo de la obra, visada por el Colegio Profesional correspondiente, o, en su caso, de facturas 
u otros documentos que justifiquen el mencionado coste. Cuando no pudiera presentarse en plazo la 
documentación señalada, podrá solicitarse, dentro de ese plazo, una prórroga de un mes más para aportar 
los documentos. En los casos en que sea necesario tramitar licencias de apertura, de modificación de uso, 
de primera utilización u otras licencias esta documentación deberá acompañarla a la de la solicitud de la 
correspondiente licencia. 
 3) Los sujetos pasivos estarán igualmente obligados a presentar declaración del coste efectivo de las 
construcciones, instalaciones u obras finalizadas y a practicar autoliquidación al término de las mismas 
aunque no hubieran presentado autoliquidación inicial ni la Administración hubiese requerido previamente 
pago alguno por este concepto. 
 4) Se entenderá como fecha de finalización de las construcciones, instalaciones u obras la que pueda 
determinarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho y, en particular, la del momento en que 
aquéllas estén dispuestas para servir al fin o uso previstos, sin necesidad de ninguna actuación material 
posterior. 
 5) Cuando durante la ejecución de las construcciones, instalaciones u obras se produzca el cambio o 
sustitución de los sujetos pasivos del impuesto, la autoliquidación final que proceda deberá practicarla 
quien ostente la condición de sujeto pasivo en la fecha de terminación de las obras. 
 Art. 12.- 1) La Administración municipal comprobará que las autoliquidaciones se han efectuado 
mediante la aplicación correcta de las normas de esta Ordenanza y que, por tanto, las bases y cuotas 
obtenidas son las resultantes de tales normas. Con esta finalidad, la Administración municipal verificará en 
todos los casos que la base consignada en las autoliquidaciones es la misma que figura en el presupuesto, 
facturas o certificaciones que justifiquen el coste real, según los casos, presentados por los interesados en 
el expediente de la licencia. 
 2) En el caso de que la Administración municipal no halle conforme las autoliquidaciones, practicará 
liquidaciones rectificando los conceptos o datos mal aplicados y los errores aritméticos, calculará los 
intereses de demora e impondrá las sanciones procedentes, en su caso. Asimismo, practicará liquidación 
por los hechos imponibles que no hubieren sido declarados por el sujeto pasivo. 
 3) La Administración municipal podrá requerir del sujeto pasivo los documentos que hagan constar el 
coste real y efectivo de las construcciones, instalaciones u obras, tales como el presupuesto definitivo, las 
certificaciones de obra, los contratos de ejecución, la contabilidad referida al proyecto, la declaración de 
obra nueva o cualquier otro documento que pueda considerarse adecuado para determinar dicho coste. 
Cuando no se aporte la documentación requerida, se presente incompleta o no pueda deducirse el coste 
real y efectivo, la Administración municipal determinará la base imponible de acuerdo con el procedimiento 
establecido en la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria. 
 4) Las Áreas municipales de Economía y de Urbanismo y Vivienda se comunicarán recíprocamente las 
actuaciones de las que se derive la existencia de construcciones, instalaciones y obras ejecutadas sin 
licencia. 
 Art. 13.- Si el titular de la licencia desistiera de realizar las construcciones, instalaciones u obras 
autorizadas, mediante renuncia expresa formulada por escrito, la Administración municipal procederá al 
reintegro de las cantidades abonadas a cuenta de este impuesto. 
De igual forma, caducada una licencia, la Administración municipal procederá a reintegrar dichas 
cantidades, salvo que el titular de la licencia solicite su renovación y el Ayuntamiento la autorice. 
 Art. 14.- 1) En el caso de las licencias sometidas a los regímenes de tramitación abreviada o especial de 
licencias comunicadas el solicitante presentará, junto con la solicitud de la licencia, el documento de 
autoliquidación debidamente cumplimentado y el justificante del pago. 
 2) El incumplimiento de la obligación de presentar el documento de autoliquidación constituirá una 
infracción tributaria sancionable de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal de 
Gestión, Recaudación e Inspección. 
 3) El pago de la autoliquidación en ningún caso supone la concesión de la licencia, debiendo retirarse el 
documento acreditativo de la misma, una vez tramitada, en el centro gestor de la licencia 
 

Régimen transitorio 
 
 Art.15.- La exigencia de este impuesto en régimen de autoliquidación se refiere a los supuestos en que 
la licencia sea otorgada o las obras se inicien a partir del 1 de enero de 2006. En el caso de licencias ya 
otorgadas u obras ya iniciadas, existirá obligación de presentar autoliquidación final si las obras terminan a 
partir de esa fecha.  
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Infracciones y sanciones 
 
 Art. 16.- 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 estará a lo dispuesto en la Ordenanza 
Fiscal de Gestión, Recaudación e Inspección. 

 
 

ANEXO DE TARIFAS 
 

Tipo de gravamen 

El tipo que se establece es del 4,96% 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS 
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 

 
Ordenanza número 4 

 
Fundamento 

 
 Art. 1.- La presente exacción se establece al amparo de lo dispuesto en el Capítulo VI del Título II, 
artículos 172 a 178, ambos inclusive, de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de las Haciendas Locales de 
Navarra. 
 

Hecho Imponible 
 
 Art. 2.- 1. El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo 
directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a 
consecuencia de la transmisión de la propiedad de ellos por cualquier título o de la constitución o 
transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos. 
 2. A efectos de este Impuesto tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana aquellos que 
con independencia de que estén o no contemplados como unidades inmobiliarias urbanas en el Catastro o 
en el Padrón Catastral de aquél, se incluyan en alguna de las siguientes categorías: 
 a) El suelo considerado como urbano por la legislación foral de ordenación del territorio y urbanismo o el 
suelo establecido en el Planeamiento General Urbanístico como suelo urbanizable sectorizado, así como el 
resto del suelo clasificado como urbanizable a partir del momento de aprobación del instrumento 
urbanístico que lo sectorice. 
 b) Los terrenos que independientemente de cuál sea su clasificación urbanística, cuenten como mínimo 
con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica o estén 
comprendidos en áreas consolidadas por la edificación al menos en la mitad de su superficie. 
 c) Los suelos de naturaleza rústica cuyo uso agrícola haya sido desvirtuado por actuaciones contrarias al 
mismo, sin que ello represente alteración alguna de la naturaleza del suelo. 
 d) Los suelos ocupados por las construcciones y sus anejos y los dependientes de las mismas. 
 e) Los suelos ocupados por actividades de tipo industrial que se desarrollen sobre los mismos. 
 3. Son terrenos de naturaleza rústica los no considerados como de naturaleza urbana conforme a lo 
dispuesto en el apartado anterior, no estando sujeto a este Impuesto el incremento de valor que 
experimenten los citados terrenos. 
 

Exenciones 
 
 Art. 3.- Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten a consecuencia de 
los actos siguientes: 
 a) Las aportaciones de bienes y derechos realizados por los cónyuges a la sociedad conyugal, las 
adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen, y las transmisiones que se hagan a los 
cónyuges en pago de sus haberes comunes. 
 b) La transmisión de toda clase de bienes por herencia, legado, dote, donación o cualquier otro título 
gratuito que tenga lugar entre ascendientes, descendientes y cónyuges. 
 No obstante, cuando se produjeran los negocios jurídicos citados, éstos no interrumpirán el plazo de 
veinte años previsto en el artículo seis de esta Ordenanza. 
 c) Las transmisiones de bienes entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del 
cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio. 
 d) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre. 
 Art. 4.- Asimismo, están exentos de este impuesto los incrementos de valor correspondientes cuando la 
obligación de satisfacer dicho impuesto recaiga sobre las siguientes personas o entidades: 
 a) La Comunidad Foral de Navarra, el Estado, las Comunidades Autónomas, así como sus respectivos 
organismos autónomos de carácter administrativo. 
 b) El municipio de Pamplona y demás entidades locales integradas o en las que se integre dicho 
municipio, y sus organismos autónomos de carácter administrativo. 
 c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-docentes. 
 d) Las Entidades Gestoras de la Seguridad Social y de Mutualidades y Montepíos constituidos conforme 
a lo previsto en la legislación de los Seguros Privados. 
 e) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en Tratados o Convenios 
Internacionales. 
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 f) Los titulares de concesiones administrativas revertibles, respecto de los terrenos afectos a las 
mismas. 
 g) La Cruz Roja Española. 
 

Sujetos Pasivos 
 
 Art. 5.- Es sujeto pasivo del impuesto, en concepto de contribuyente: 
 a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce 
limitativos de dominio a título lucrativo, el adquirente del terreno o la persona a cuyo favor se constituya o 
transmita el derecho real de que se trate. 
 b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce 
limitativos del dominio a título oneroso, el transmitente del terreno o la persona que constituya o transmita 
el derecho real de que se trate. No obstante, el adquirente tendrá la condición de sustituto del 
contribuyente, salvo en aquellos casos en que el adquirente sea una de las personas o entidades que gozan 
de exención subjetiva.  
 Cuando el adquirente tenga la condición de sustituto del contribuyente con arreglo a lo dispuesto en el 
párrafo anterior, podrá repercutir, en todo caso, al transmitente el importe del gravamen. 
 

Base Imponible 
 
 Art. 6.- La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento real del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo 
de un período máximo de veinte años. 
 Art. 7.- 1. En las transmisiones de terrenos el valor de los mismos en el momento del devengo será el 
valor que resulte de la aplicación de la Ponencia de Valores vigente, aun cuando aquéllos fuesen parte 
integrante de un bien declarado especial o no se hubiera determinado aún el valor individualizado del bien 
inmueble transmitido. 
 Para determinar el importe del incremento real del valor de los terrenos de naturaleza urbana, se 
aplicará la siguiente expresión matemática: 

BI = Vp * N * X%, 
donde: 
 BI = Base imponible o incremento real del valor de los terrenos. 
 Vp = Valor resultante de la Ponencia de Valores. 
 N = Número de años completos del período de generación del incremento de valor. 
 X% = Porcentajes fijados en atención al periodo de generación del incremento de valor del terreno, que 
figuran en el Anexo de la presente Ordenanza. 
 2. No obstante lo anterior, cuando en el momento de la transmisión del terreno la Ponencia de Valores 
que se encuentre vigente no plasme la naturaleza urbana del mismo a los efectos de este Impuesto o 
cuando las circunstancias urbanísticas del terreno hayan variado respecto de las contempladas en la 
Ponencia, se practicará una liquidación provisional conforme al valor resultante de dicha Ponencia. Una 
vez aprobada la nueva Ponencia de Valores en que se asigne el valor acorde con la nueva realidad 
urbanística del terreno en el momento del devengo, se girará la liquidación definitiva referida a la fecha de 
devengo del Impuesto, con devolución, en su caso, del exceso satisfecho. 
 A tales efectos, se corregirá el valor resultante de la nueva Ponencia de Valores, multiplicándolo por un 
coeficiente igual al cociente entre la media ponderada del valor por metro cuadrado de todos los terrenos 
considerados como de naturaleza urbana por la Ponencia vigente en el momento del devengo y la media 
ponderada por metro cuadrado asignada por la nueva Ponencia a esos mismos terrenos. 
 Art. 8.- En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, el porcentaje 
fijado por el Ayuntamiento en atención al periodo de generación del incremento del valor se aplicará sobre 
la parte del valor del terreno que represente, respecto del mismo, el valor de los referidos derechos 
calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
 Art. 9.- En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o 
terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de 
superficie, el porcentaje fijado por el Ayuntamiento en atención al periodo de generación del incremento del 
valor se aplicará sobre la parte del valor del terreno que represente, respecto del mismo, el módulo de 
proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la 
proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o 
volumen edificados una vez construidas aquéllas. 
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 Art. 10.- En los supuestos de expropiación forzosa, el porcentaje fijado por el Ayuntamiento en atención 
al periodo de generación del incremento del valor se aplicará sobre la parte del justiprecio que corresponda 
al valor del terreno. 
 

Cuota 
 
 Art. 11.- La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen 
que figura en el Anexo de la presente Ordenanza. 
 

Devengo 
 
 Art. 12.- 1. El impuesto se devenga: 
 a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por 
muerte, en la fecha de la transmisión. 
 b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha 
en que tenga lugar la constitución o transmisión. 
 2. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar 
la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la 
constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la 
devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiese producido efectos 
lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, 
entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las 
recíprocas devoluciones a que se refieren la Ley 506 y concordantes del Fuero Nuevo de Navarra y el 
artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la 
rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, 
no habrá lugar a devolución alguna. 
 3. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la 
devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal 
mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda. 
 4. En los actos o contratos que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las 
prescripciones contenidas en el Fuero Nuevo de Navarra. Si fuese suspensiva no se liquidará el importe 
hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, 
cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del párrafo anterior. 
 

Gestión del Impuesto 
 
 Art. 13.- 1. Los contribuyentes o, en su caso, los sustitutos de éstos, vendrán obligados a presentar 
autoliquidación del impuesto, así como a ingresar su importe.  
 2. La autoliquidación y pago deberá realizarse en los siguientes plazos a contar desde la fecha en que 
se produzca el devengo del impuesto: 
 a) Cuando se trate de actos entre vivos, el plazo será de 2 meses. 
 b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de 6 meses prorrogables hasta 1 año a 
solicitud del sujeto pasivo. 
 Art. 14.- En los casos singulares en que la Administración municipal no pueda facilitar, al serle 
solicitada, la valoración catastral imprescindible para practicar la autoliquidación, el sujeto pasivo 
presentará la declaración correspondiente, en los plazos indicados en el artículo anterior, para que se le 
practique la liquidación del impuesto. 
 Art. 15.- 1. La autoliquidación, que tendrá carácter provisional, se practicará en el impreso que facilitará 
la Administración municipal, y será suscrito por el sujeto pasivo o por su representante legal, debiendo 
acompañarse con ella: 
 a) Fotocopia del DNI o NIF, tarjeta de residencia, pasaporte o CIF del sujeto pasivo o por cualquier otro 
documento que acredite la representación. 
 b) Documento en que conste el acto, hecho o contrato que origina la imposición y fotocopia del mismo, 
que quedará en poder de la oficina gestora. 

2. La Administración municipal facilitará la asistencia a los obligados tributarios en la confección de 
declaraciones y autoliquidaciones. 
 3. La presentación de la autoliquidación podrá realizarse a través de personas o entidades autorizadas 
para realizar este trámite por vía telemática en representación de terceras personas de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 7 de la Ordenanza Fiscal de Gestión, Recaudación e Inspección. 
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 En estos casos no será necesario aportar la documentación prevista en el punto 15.1.a) , sin perjuicio de 
que la representación tenga que poder ser acreditada en cualquier momento a requerimiento de la 
Administración 
 4. En el caso previsto en el artículo anterior, el sujeto pasivo deberá presentar ante la Administración 
municipal la declaración correspondiente junto con el documento que origina la imposición. 
 Art. 16.- 1. Cuando el sujeto pasivo considere que el incremento de valor manifestado da lugar a un 
supuesto de exención, no sujeción o prescripción, lo hará constar en el impreso de autoliquidación, 
señalando la disposición legal que ampare tal beneficio, acompañando, en su caso, documentación 
acreditativa de tal extremo, además de la exigida en el artículo anterior. 
 2. Si no obstante lo alegado, procede la obligación de pago, la Administración Municipal practicará la 
correspondiente liquidación. 
 3. En el caso de contribuyentes que hubieran satisfecho cantidades por la modalidad decenal o tasa de 
equivalencia prevista en el artículo 74.1 de la Norma sobre las Haciendas Locales de Navarra, aprobado 
por Acuerdo del Parlamento Foral de 2 de junio de 1981 y en la disposición transitoria 5ª de la Ley Foral 
2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, deberá deducirse de la cuota que resulte el 
importe de las cantidades satisfechas por dicha modalidad durante el periodo impositivo. 
 Art. 17.- Se presumirá que el presentador de la declaración o autoliquidación tiene, por el solo hecho de 
la presentación, el carácter de representante del obligado al pago del impuesto, y todas las notificaciones 
que se hagan en el procedimiento de gestión tributaria en relación con los documentos que haya 
presentado, así como las diligencias que suscriba, tendrán el mismo valor y producirán iguales efectos que 
si se hubieran entendido con los propios interesados. 
 Art. 18.- 1. La Administración municipal comprobará que las autoliquidaciones se han efectuado 
mediante la aplicación correcta de las normas de esta Ordenanza y que, por tanto, que los valores 
atribuidos y las bases y cuotas obtenidas son las resultantes de tales normas.  
 2. En el supuesto de que la Administración municipal no halle conforme la autoliquidación, practicará 
liquidación en la que rectificará los conceptos o datos mal aplicados y los errores aritméticos, calculará los 
intereses de demora e impondrá las sanciones procedentes, en su caso. Asimismo, practicará liquidación 
por los hechos imponibles que no hubieren sido declarados por el sujeto pasivo.  
 Art. 19.- La Administración municipal podrá requerir a los sujetos pasivos para que aporten en el plazo 
de treinta días, prorrogables por otros quince, a petición del interesado, otros documentos necesarios para 
establecer la liquidación definitiva del impuesto, constituyendo infracción simple el incumplimiento de los 
requerimientos en los plazos señalados, cuando no opere como elemento de graduación de la sanción 
grave, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal de Gestión, Recaudación e Inspección.  
 Art. 20.- Cuando la Administración municipal apruebe liquidaciones de este impuesto, las notificará en 
forma legal a los sujetos pasivos, indicando los plazos de pago y los recursos procedentes. 
 Art. 21.- Con independencia de lo dispuesto en el artículo 13, están igualmente obligados a comunicar al 
Ayuntamiento la realización del hecho imponible, en los mismos plazos y modo que los sujetos pasivos, los 
transmitentes de terrenos o constituyentes o transmitentes de derechos reales de goce limitativos de 
dominio, siempre que se hayan producido a título lucrativo y por negocio jurídico entre vivos. 
 Art. 22.- Los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento de Pamplona, dentro de la primera 
quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados 
en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de 
manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última 
voluntad. 
 También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados, 
comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para 
conocimiento o legitimación de firmas. 
 Lo previsto en este artículo se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en 
las leyes generales y tributarias. 
 

Régimen transitorio 
 
 Art. 23.- La exigencia del impuesto en régimen de autoliquidación se refiere a los supuestos en que la 
declaración o autoliquidación sean presentadas a partir del 1 de enero de 2006. 
 

Infracciones y Sanciones 
 
 Art. 24.- 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 estará a lo dispuesto en la Ordenanza 
Fiscal de Gestión, Recaudación e Inspección. 
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ANEXO DE TARIFAS 
 

Base Imponible 
 
Porcentajes a aplicar para determinar el incremento real de los terrenos en función del periodo de su 
generación: 
 

Periodo de generación del incremento de valor Porcentajes 

- De 1 hasta 5 años 3,70% 

- Hasta 10 años 3,50% 

- Hasta 15 años 3,40% 

- Hasta 20 años 3,20% 
 

Tipo de Gravamen 

El tipo que se establece es del: 16,60% 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y 
REALIZACIÓN DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS 

 
Ordenanza número 10 

 
Fundamento 

 
 Art. 1.- La presente exacción se establece de acuerdo con lo dispuesto en la sección 7ª, Capítulo IV, 
Título Primero de la Ley 2/1995, de 10 de marzo, de las Haciendas Locales de Navarra, y en virtud de la 
autorización contenida en el artículo 12 de la misma. 
 

Hecho Imponible 
 

 Art. 2.- Constituye el hecho imponible la prestación de los servicios técnicos o administrativos referentes 
a las actuaciones urbanísticas tendentes a que los actos de edificación y uso del suelo se adecuen a las 
normas urbanísticas y de construcción vigentes. 
 Art. 3.- Las actuaciones urbanísticas que determinan la exigencia de tasa tienen por objeto los actos 
sujetos a previa licencia especificados en el artículo 189 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, concretamente: 
 a) Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones de nueva planta. 
 b) Las obras de ampliación de edificios e instalaciones. 
 c) Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura o al aspecto exterior de los edificios e 
instalaciones. 
 d) Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera que sea su uso. 
 e) Las obras y los usos que hayan de realizarse con carácter provisional. 
 f) Las parcelaciones urbanísticas y las segregaciones y divisiones de fincas rústicas. 
 g) Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanación, excavación y terraplenado, salvo que 
tales actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un proyecto de urbanización o de 
edificación aprobado. 
 h) La primera utilización u ocupación de los edificios e instalaciones en general y la modificación del uso 
de los mismos. 
 i) La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de ruina inminente. 
 j) Las instalaciones que afecten al subsuelo. 
 k) La corta de arbolado y de vegetación arbustiva que constituyan masa arbórea, espacio boscoso, 
arbolado o parque, con excepción de las labores autorizadas por la legislación agraria. 
 l) La colocación de carteles visibles desde la vía pública y siempre que no estén en locales cerrados. 
 m) La construcción de presas, balsas, obras de defensa y corrección de cauces públicos, siempre que 
no constituyan obras públicas de interés general. 
 n) La extracción de áridos y la explotación de canteras, aunque se produzcan en terrenos de dominio 
público y estén sujetas a concesión administrativa. 
 ñ) El cerramiento de fincas. 
 

Obligación de Contribuir 
 

 Art. 4.- 1. Estarán exentas del pago de las tasas por otorgamiento de licencia de obras: 
 a) La Administración de la Comunidad Foral de Navarra y las entidades jurídicas por ella creadas para el 
cumplimiento de sus fines. 
 b) Las Mancomunidades y Agrupaciones de Municipios en las que esté integrado el Ayuntamiento de 
Pamplona, así como las entidades jurídicas por ellas creadas para el desarrollo de sus fines. 
 2. El pago de las tasas que pudiera corresponder a Telefónica de España, S.A.U. se sustituye por la 
compensación en metálico de periodicidad anual que dispone la Ley Foral 11/1987, de 29 de diciembre, por 
la que se establece el Régimen Tributario de la Compañía Telefónica Nacional de España en la Comunidad 
Foral de Navarra. 
 Art. 5.- La tasa se devengará con la solicitud de la licencia. No existirá obligación de pago si el 
interesado desiste de su solicitud antes de que se adopte el acuerdo municipal de concesión de la licencia, 
o que exista diligencia de conformidad en el caso de licencias comunicadas. 
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Sujeto Pasivo 
 

 Art. 6.- Son sujetos pasivos de las tasas que se establecen en la presente Ordenanza las personas 
físicas y jurídicas, y las entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad 
económica o un patrimonio separado, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por las actuaciones 
urbanísticas realizadas o las licencias otorgadas. 
 
 En las tasas establecidas por el otorgamiento de las licencias urbanísticas previstas en la normativa 
sobre suelo y ordenación urbana, tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los constructores 
y contratistas de obras. 
 

Tarifas y Tipos de Gravamen 
 

 Art. 7.- Las tarifas, tipos y bases de gravamen a aplicar serán las que figuran en el Anexo de la presente 
Ordenanza. 
 

Normas de Gestión 
 

 Art. 8.- 1. Las tasas por otorgamiento de licencias y realización de actuaciones urbanísticas se exigirán 
en régimen de autoliquidación. En el caso de las licencias sometidas a los regímenes de tramitación 
abreviada y especial de licencias comunicadas, se estará a lo dispuesto en el artículo 12 de esta 
ordenanza. 

2. Los sujetos pasivos estarán obligados a practicar autoliquidación por las correspondientes tasas en 
los impresos que facilitará la Administración municipal. Las tasas deberán satisfacerse dentro del plazo 
máximo de un mes a contar de acuerdo con lo señalado en las normas de gestión de la Ordenanza Fiscal 
reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que serán de aplicación en lo no 
previsto expresamente en esta Ordenanza. 
 3. El pago de la autoliquidación inicial presentada por el sujeto pasivo tendrá carácter provisional y será 
a cuenta de la cantidad definitiva que proceda abonar.  
 Art. 9.- 1. Siempre que las tasas no consistan en una tarifa fija, la base imponible de la autoliquidación 
inicial se determinará en función del presupuesto presentado por los interesados, de acuerdo con lo 
señalado en las normas de gestión de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras. El presupuesto deberá estar visado del Colegio Oficial correspondiente cuando éste 
sea un requisito preceptivo. 
 2. Cuando se modificara el proyecto de la construcción, instalación u obra y hubiese incremento de su 
presupuesto, una vez aceptada la modificación por la Administración municipal, los sujetos pasivos 
deberán presentar autoliquidación complementaria de la tasa por la diferencia entre el presupuesto inicial y 
el modificado, con sujeción a los plazos, requisitos y efectos que resultan de esta Ordenanza.  
 Art. 10.- 1. Una vez realizadas las actuaciones sujetas a licencia y a la vista de las obras efectivamente 
realizadas, si el coste real y efectivo de las mismas fuera distinto al fijado como base imponible de la 
autoliquidación inicial, se presentará autoliquidación complementaria por la diferencia, positiva o negativa, 
respecto de la cuota calculada inicialmente, exigiéndose del sujeto pasivo o reintegrándole, si procede, la 
cantidad que corresponda. 
 2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, dentro del mes siguiente a la terminación o 
recepción provisional de las obras, se presentará declaración de esta circunstancia y del coste real y 
efectivo de la construcción, instalación y obra, que irá acompañada de certificación al respecto del director 
facultativo de la obra, visada por el Colegio Profesional correspondiente, o, en su caso, de facturas u otros 
documentos que justifiquen el mencionado coste. Cuando no pudiera presentarse en plazo la 
documentación señalada, podrá solicitarse, dentro de ese plazo, una prórroga de un mes más para aportar 
los documentos. 
 Art. 11.- 1. La Administración municipal comprobará que las autoliquidaciones se han efectuado 
mediante la aplicación correcta de las normas de esta Ordenanza y que, por tanto, las bases y cuotas 
obtenidas son las resultantes de tales normas.  
 2. En el caso de que la Administración municipal no halle conforme las autoliquidaciones, practicará 
liquidaciones rectificado los conceptos o datos mal aplicados y los errores aritméticos, calculará los 
intereses de demora e impondrá las sanciones procedentes, en su caso. Asimismo, practicará liquidación 
por los hechos imponibles que no hubieren sido declarados por el sujeto pasivo. 
 Art. 12.- 1. En el caso de las licencias sometidas a los regímenes de tramitación abreviada o especial de 
licencias comunicadas el solicitante presentará, junto con la solicitud de la licencia, el documento de 
autoliquidación debidamente cumplimentado y el justificante del pago. 
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 2. El incumplimiento de la obligación de presentar el documento de autoliquidación constituirá una 
infracción tributaria sancionable de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal de 
Gestión, Recaudación e Inspección. 
 3. El pago de la autoliquidación en ningún caso supone la concesión de la licencia, debiendo retirarse el 
documento acreditativo de la misma, una vez tramitada, en el centro gestor de la licencia. 
 

Régimen transitorio 
 

 Art. 13.- La exigencia de estas tasas en régimen de autoliquidación se refiere a los supuestos en que la 
licencia sea otorgada a partir del 1 de enero de 2006. En el caso de licencias ya otorgadas, existirá 
obligación de presentar autoliquidación final si las obras terminan a partir de esa fecha. 
 

Infracciones y Sanciones 
 

 Art. 14.- En todo lo relativo a infracciones y sanciones se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal 
de Gestión, Recaudación e Inspección. 
 
 

ANEXO DE TARIFAS 
 

Epígrafe I.- Licencias otorgadas al amparo del artículo 189 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo 
 
I.1) Licencias de Parcelación: 

- Por tramitación y resolución de cada licencia 114,90 euros 
 
I.2) Licencias de Obras acogidas a la Ordenanza Municipal de Ayudas a la Rehabilitación: 

- Por tramitación y resolución de cada licencia se devengarán unas tasas de 40,70 euros 
 
I.3) Licencias de obra con tramitación abreviada y licencias comunicadas: 

- Por tramitación y resolución de cada licencia con tramitación abreviada se 
devengarán unas tasas de 108,60 euros 

- Por revisión y concesión de cada licencia comunicada se devengarán unas 
tasas de 6,20 euros 
 
I.4) Licencias de obras de construcción, ampliación, reforma, demolición, movimientos de tierra, 
corte de arbolado, colocación de carteles y demás actos sometidos a licencia, no incluidos en los 
apartados anteriores: 

- La tasa se calculará aplicando a la base imponible, determinada conforme a lo 
dispuesto en los artículos 9 y 10, el siguiente tipo de gravamen 0,50% 

con un mínimo de 108,60 euros 
 
I.5) Licencias de primera utilización u ocupación de edificios e instalaciones: 

- Por tramitación y resolución de cada licencia de primera utilización u 
ocupación de edificios 734,60 euros 

- Por tramitación y resolución de cada licencia parcial de primera utilización u 
ocupación de viviendas en edificios que ya dispongan de licencia de primera 
utilización, por cada vivienda 73,10 euros 
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Ordenanzas Fiscales y Normas 2008 
 

  

- Por tramitación y resolución de cada licencia de primera utilización u 
ocupación de edificios completos o viviendas individuales acogidas a la 
Ordenanza Municipal de Ayudas a la Rehabilitación 10,40 euros 
 
I.6) Licencias de modificación del uso, total o parcial, de los edificios: 

- Por tramitación y resolución de cada licencia se devengarán unas tasas de 553,80 euros 
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AYUNTAMIENTO DE 
 

PONTEVEDRA 
 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras. 
 

• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 
• Ordenanzas Reguladoras de la Tasa por otorgamiento de 

Licencias de Obra. 
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Ordenanza fiscal 22/2008 do IBI 

 

 

ORDENANZA FISCAL Nº 22/2008 REGULADORA DO IMPOSTO 
SOBRE BENS INMOBLES 

 
PREÁMBULO  

 
No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución Española e 106 
da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e dos artigos 15.2 e 59.1 do 
Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado por Real decreto lexislativo 
2/2004, de 5 de marzo, este Concello regula o imposto sobre bens inmobles, que se rexerá 
polo disposto no devandito texto legal Lei e pola presente Ordenanza fiscal. 

 
A natureza do tributo, a configuración do feito impoñible, a determinación dos suxeitos pasivos 
e da base de tributación, a aplicación de beneficios fiscais, a concreción do período impositivo 
e o devengo, así coma os réximes de administración e xestión, regularase consonte co 
establecido na Subsección segunda da Sección terceira do Capítulo segundo do Título II da 
citada Lei reguladora das facendas locais e na restante normativa de aplicación. 

 
Ao abeiro do establecido no artigo 15.2 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas 
locais, o Concello de Pontevedra procede a aprobar a presente Ordenanza fiscal que ten por 
obxecto regular aqueles aspectos ós que a Lei remite a súa ponderación pola corporación local 
 
Artigo 1. Tipo de gravame 
 
1. O tipo de gravame do Imposto sobre bens inmobles queda fixado: 
 

-  No 0,62 para os bens de natureza urbana 
 

-  No 0,62 para os bens de natureza rústica 
 

-  No 0,93 para os bens de características especiais 
 
2. O tipo de gravame dos bens de natureza urbana, excluídos os de uso residencial,  que teñan 
un valor catastral superior ós 200.000€ e se atopen entre o 10% de maior valor catastral do seu 
uso, será do 0’70 %. O Concello elaborará un padrón anual dos inmobles que reúnan as 
devanditas circunstancias, padrón que será exposto ó público conxuntamente co padrón anual 
do imposto. 
 
Artigo 2. Recargo sobre inmobles desocupados 
 
Aos inmobles de uso residencial que se encontren desocupados con carácter permanente, se 
les aplicará un recargo do 25% da cota líquida do imposto. 
Entenderanse como inmobles desocupados aqueles que, á data do devengo do imposto, 
atópense, entre outros, nalgún dos seguintes supostos: 
 

- Aqueles que, contando co servizo de subministro de auga, non estean dados de alta no 
mesmo. 

- Os inmobles destinados a vivenda que, non contando con servicio de abastecemento, 
estean manifestamente desocupados. En todo caso, entenderase que están ocupadas 
aquelas vivendas nas que figure empadroada algunha persoa. 

- Aqueles nos que se poña de manifesto que están desocupados por declaración do 
suxeito pasivo. 

 
O Concello elaborará un censo de vivendas desocupadas a efectos de aplicar este recargo. Os 
suxeitos pasivos presentarán declaración de alta en dito censo no prazo de un mes a contar 
dende a data na que a vivenda quede desocupada. O Concello poderá incluír de oficio no 
censo ás vivendas que reúnan as condicións sinaladas no presente artigo, previa instrucción do 
oportuno expediente. O Concello elaborará un padrón anual dos inmobles que reúnan as 
devanditas circunstancias, padrón que será exposto ó público conxuntamente co padrón anual 
do imposto. 
 
Artigo 3. Exencións  
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Gozarán de exención os seguintes inmobles: 
 

a) Os de natureza urbana, sempre que a cota líquida, resultante da aplicación dos 
beneficios fiscais,  sexa inferior a 6 euros. 
 
b) Os de natureza rústica, no caso que, para cada suxeito pasivo, a cota líquida 
correspondente á totalidade de bens rústicos posuídos no Municipio sexa inferior, 
despois de ser aplicados os beneficios fiscais,  a 8 euros. 

 
Artigo 4. Bonificacións. 
 
1. Terán dereito a unha bonificación do 50% na cota íntegra do imposto, sempre que así se 
solicite polos interesados antes do inicio das obras, os inmobles que constitúan o obxecto da 
actividade das empresas de urbanización, construcción e promoción inmobiliaria tanto de obra 
nova como de rehabilitación equiparable a esta, e non figuren entre os bens do seu 
inmobilizado. 
 
O prazo de aplicación desta bonificación comprenderá dende o período impositivo seguinte a 
aquel en que se inicien as obras ata o posterior á terminación delas, sempre que durante ese 
tempo se realicen obras de urbanización ou construcción efectiva, e sen que, en ningún caso, 
poida exceder de tres períodos impositivos. 
 
A documentación que terán que achegar na solicitude da bonificación polos interesados será a 
seguinte: 
 

- Fotocopia da Licencia municipal de obras. 
- Fotocopia do último recibo do Imposto sobre actividades económicas, ou certificación 
expedida pola AEAT de atoparse, maila alta efectuada, non suxeito ou exento. 
- Fotocopia do título de propiedade do inmoble 
- Fotocopia do último recibo do Imposto sobre bens inmobles ou declaración de 
alteración de bens no caso de que o recibo figurase a nome doutro propietario. 
- Balance de situación pechado a 31 de decembro do ano anterior, para acreditar que o 
inmoble non figura entre os bens do inmobilizado ou certificación do administrador da 
sociedade da devandita acreditación. 
- Certificado do Director Técnico visado polo colexio oficial competente, para acredita-la 
data de inicio das obras. 

 
2. Terán dereito a unha bonificación do 50% na cota íntegra do imposto, durante os tres 
períodos impositivos seguintes ó do outorgamento da cualificación definitiva, as vivendas de 
protección oficial e as que resulten equiparables a estas conforme á normativa da Comunidade 
Autónoma. 
 
A dita bonificación concederase a petición do interesado, a cal poderá efectuarse en calquera 
momento anterior á terminación dos tres períodos impositivos de duración desta e producirá 
efectos, de se-lo caso, dende o período impositivo seguinte a aquel en que se solicite. 
 
A documentación que hai que achegar na solicitude da bonificación polos interesados será a 
seguinte: 
 

- Cédula de cualificación definitiva de vivenda de protección oficial expedida polo 
Instituto Galego da Vivenda e Solo. 
- Título de propiedade do inmoble ou, no caso do promotor, escritura de declaración de 
obra nova e división horizontal. 
- Fotocopia do último recibo do Imposto sobre bens inmobles ou declaración de 
alteración de bens no caso de que o recibo figurase a nome doutro propietario ou se 
inscribise a correspondente declaración de variación de orde físico.  

 
3. Terán dereito a unha bonificación do 95% da cota íntegra, os bens rústicos das Cooperativas 
Agrarias e de Explotación Comunitaria da Terra, nos termos establecidos na Lei 20/1990, do 19 
de decembro, sobre réxime fiscal das cooperativas. 
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4. Os suxeitos pasivos que ostenten a condición de titulares de familia numerosa disfrutarán 
dunha bonificación na cota íntegra do inmoble de uso residencial que constitúa a súa 
residencia habitual e na que estean empadroados, sempre que o seu valor catastral non 
supere os 40.000 € coas seguintes características:  
 

- Titulares de familia numerosa de categoría xeral: 10%. 
- Titulares de familia numerosa de categoría especial: 30%. 

 
Para a aplicación  das bonificacións será requisito imprescindible a  súa solicitude polo 
interesado, que deberá acreditar: 
 

a) O empadroamento na vivenda obxecto de solicitude dos membros da unidade 
familiar 
b) A condición e categoría de familia numerosa, por medio do título oficial.  

 
Cada ano posterior, e con anterioridade ó transcurso de un mes dende a finalización do 
período de exposición pública do Padrón do Imposto, deberá comunicarse ó Concello, 
mediante escrito dirixido ó Ilmo. Sr. Alcalde, o mantemento das condicións esixidas ou as 
variacións das circunstancias, xunto con copia dos xustificantes necesarios. A falla da 
devandita comunicación suporá a perda para ese período impositivo do beneficio fiscal. 
 
Non se poderá aplicar a bonificación a mais dunha vivenda  por titular. 
 
Esta bonificación non será compatible coas demais bonificacións establecidas no presente 
artigo. 
 
Artigo 5. Agrupación de liquidacións nos inmobles r ústicos  
 
O Concello agrupará nun único documento de cobro tódalas cotas deste imposto dun mesmo 
suxeito pasivo cando se trate de bens rústicos sitos no municipio de Pontevedra. 
 
Artigo 6. División da débeda 
 
Para que a proceda a división da débeda pola realización do feito impoñible deste imposto á 
que se refire o artigo 35.6 da Lei xeral tributaria é necesario que se solicite en período 
voluntario de pago e que se cumpran os requisitos previstos nese artigo. A presentación da 
solicitude suspenderá o inicio do período executivo, pero non impedirá o devengo de xuros de 
mora. 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL  
 
O Concello de Pontevedra porá en coñecemento do Catastro Inmobiliario os feitos, actos e 
negocios susceptibles de xerar un alta, baixa ou modificación catastral nos termos e nas 
condicións que se determinen pola Dirección Xeral do Catastro. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
A presente Ordenanza aprobouse polo Pleno en sesión celebrada o día 24 de outubro de 2003, 
e foi modificada polo Pleno na sesión celebrada o día 21 de decembro de 2007, entrando en 
vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, e surtindo efectos dende o 1 de 
xaneiro de 2008, ata que se acorde a súa modificación ou derrogación. 
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ORDENANZA REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE 
CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS 
 
 Artigo 1. Feito impoñíbel 
 
 1. Constitúe o feito impoñíbel deste imposto, a realización, en todo o termo municipal 
de Pontevedra, de calquera construción, instalación ou obra para a que se esixa a obtención da 
correspondente licenza de obras ou urbanística, se tivera ou non dita licenza e, sempre que a 
súa expedición corresponda a este municipio. 
 2. Para estes efectos enténdese por construción, instalación ou obra as seguintes: 
 a) Construción de toda clase de edificación e instalación de nova planta. 
 b) Derrubamentos 
 c) Obras que afecten ao interior ou exterior de edificios. 
 d) Aliñacións e rasantes. 
 e) Obras de fontanaría e de rede de sumidoiro. 
 f) Obras que se realicen en cemiterios. 
 g) Calquera outra construción, instalación ou obra que requira licenza de obra ou 
urbanística. 
 3. Quedan tamén incluídas no feito impoñíbel do imposto as construcións, instalacións 
e obras que se realicen en cumprimento dunha orde de execución municipal ou aquelas que 
requiran a existencia previa dun acordo ou dunha concesión. Nestes casos, a licenza 
entenderase outorgada unha vez ditada a orde de execución, adoptando o acordo ou 
adxudicada a concesión polos órganos municipais competentes, con cumprimento dos trámites 
preceptivos e notificado legalmente o acto administrativo ao interesado. 
 
 Artigo 2. Exencións  
 
 Está exenta do pagamento do imposto a realización de calquera construción, 
instalación ou obra da que sexa o dono o Estado, as Comunidades autónomas ou as entidades 
locais, que, estando suxeita ao mesmo, vaia ser directamente destinada a estradas, ferrocarrís, 
portos, aeroportos, obras hidráulicas, saneamento de poboacións e das súas augas residuais, 
aínda que a súa xestión se leve a cabo por organismos autónomos, tanto se se trata de obras 
de novo investimento como da súa conservación. 
 
 Artigo 3. Suxeitos pasivos 
 
 1. Son suxeitos pasivos deste imposto a título de contribuíntes, as persoas físicas ou 
persoas xurídicas e as entidades ás que se refire o artigo 35 da Lei 58/2003, do 17 de 
decembro, xeral tributaria, que sexan donos da construción, instalación ou obra, sexan ou non 
propietarios dos inmóbeis sobre os que se realice aquela. 
 Para estes efectos previstos no parágrafo anterior terá a consideración de dono da 
construción, instalación ou obra o que soporte os gastos ou custos que supoña a súa 
realización. 
 2. No suposto de que a construción, instalación ou obra non sexa realizada polo suxeito 
pasivo contribuínte, terán a condición de suxeitos pasivos substitutos do mesmo os que 
soliciten as correspondentes licenzas ou realicen as construcións, instalacións ou obras.  
 

 Artigo 4. Base impoñíbel 
 
 1. A base impoñíbel do imposto está constituída polo custo real e efectivo da 
construción, instalación ou obra, entendéndose por tal, para estes efectos, o custo de 
execución material daquela. 
 
 2. Non forman parte da base impoñíbel o imposto sobre o valor engadido e demais 
impostos análogos propios de réximes especiais, as taxas, prezos públicos e demais 
prestacións patrimoniais de carácter público local relacionadas, no seu caso, coa construción, 
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instalación ou obra, nin tampouco os honorarios de profesionais, o beneficio empresarial do 
contratista nin calquera outro concepto que non integre, estritamente, o custo de execución 
material. 
 
 Artigo 5. Cota e tipo de gravame 
 
 1. A cota deste imposto será o resultado de aplicarlle á base impoñíbel o tipo de 
gravame. 
 2. O  tipo de gravame será o 3%. 
 
 Artigo 6. Bonificacións 
 
 1. As construcións, instalacións ou obras para a instalación de sistemas de 
aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía solar gozaran dunha bonificación do 50%. Para 
a aplicación desta bonificación será necesario que os colectores obxecto da instalación 
dispoñan da correspondente homologación administrativa.     
 2. Para a concesión desta bonificación esixirase: 
 a) Solicitude do interesado á que achegará a documentación na que fundamente o seu 
dereito. 
 b) Informe do Servizo de Urbanismo. 
 c) En todo caso, informe do Servizo de Xestión e Inspección Tributaria do Concello de 
Pontevedra. 
 d) Acordo da Xunta de Goberno Local. 
 
 Artigo 7. Devengo 
 
 O imposto devengarase no momento de iniciarse a construción, instalación ou obra, 
aínda cando non contase coa correspondente licenza. 
 
 Artigo 8. Liquidación provisional 
 
 1. Cando contar coa licenza preceptiva ou cando aínda, non a tivese solicitado, 
concedida ou denegada aínda dita licenza preceptiva, iniciase a construción, instalación ou 
obra, practicarase unha liquidación provisional, que lle será notificada ao suxeito pasivo, en 
función do importe declarado en relación á taxa por prestación de servizos urbanísticos ou o 
custo estimado polo Excmo. Concello de Pontevedra, respectivamente. 
 2. O pagamento da liquidación presentada terá carácter provisional e será a conta da 
liquidación definitiva que se practique unha vez terminadas as construcións, instalacións e 
obras, determinándose en dita liquidación provisional a base impoñíbel en función de : 
 a) O orzamento presentado polos interesados sempre que o mesmo fose visado polo 
Colexio Oficial correspondente cando isto constitúa un requisito preceptivo. 
 b) Os módulos sinalados no anexo I á presente, que terán en todo caso a 
consideración de importes mínimos. 
 3. No caso de que se modifique o proxecto da construción, instalación ou obra e 
houbese incremento do valor segundo o orzamento de execución material, ou del segundo 
módulos, os suxeitos pasivos deberán presentar declaración complementaria con suxeición aos 
prazos, requisitos e efectos indicados nos apartados anteriores. 
 
 Artigo 9. Comprobación administrativa 
 
 1. Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra, e tendo en conta o custo real 
e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa, modificará no seu 
caso a base impoñíbel á que se refire o artigo anterior, practicando a correspondente 
liquidación definitiva, e esixindo do suxeito pasivo ou reintegrándolle, no seu caso, a cantidade 
que corresponda. 
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 2. Considerase finalizada unha construción, instalación ou obra na data que se 
conceda, pola Xunta  de Goberno Local, licenza de primeira ocupación do obxecto tributario. 
De non ter que obter esta, atenderase á data na que a Administración puido ter coñecemento 
da finalización de ditas obras. 
 3. As datas sinaladas no parágrafo anterior determinarán o inicio do cómputo da 
prescrición do dereito da administración a practicar unha liquidación definitiva. 
 
 
 
 Artigo 10. Inspección e recadación 
 
 A inspección e recadación do imposto realizarase de acordo co previsto na Lei xeral 
tributaria e nas demais leis do Estado reguladoras da materia, así como nas disposicións 
ditadas para o seu desenvolvemento. 
 
 Artigo 11. Infraccións e sancións 
 
 No relativo ás cualificacións das infraccións tributarias, así como á determinación das 
sancións que polas mesmas correspondan en cada caso, aplicarase o réxime regulado na  Lei 
xeral tributaria e nas disposicións que a complementan e desenvolven. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

 A presente modificación da Ordenanza, aprobada polo Pleno da Corporación na sesión 
celebrada o día 25 de setembro de 1999, aprobouse polo propio Pleno na sesión celebrada o 
día 20 de outubro de 2006 e, unha vez publicada integramente no Boletín Oficial da Provincia, 
entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2007, producindo efectos ata a súa modificación ou 
derrogación. 
 

ANEXO I 
 

 Manual para obter o orzamento de execución material dunha construción ou obra 
maior: orzamento de referencia 
 
 1. Normas xerais, criterios de valoración.  
 1. Un traballo considerarase incluído no punto que lle corresponde de acordo co 
destino predominante da superficie, incluíndose as superficies con destinos minoritarios, só se 
dividirá en varios puntos cando cada destino minoritario supere o 20% da superficie total; neste 
caso valorarase independentemente.  
 2. A superficie total construída é a suma de cada unha das plantas do edificio, medida 
dentro dos límites definidos polas liñas de fachada, tanto interiores como exteriores e os eixes 
de medianeiras compartidos se se dar o caso.  
 
 2. Estimación simplificada dos orzamentos de execución material da edificación. 
 2.1.1. Definicións:  
 Mb.- Módulo básico. 
 Mc.- Módulo de construción ou de referencia. 
 S.- Superficie total construída en m2. 
 Ct.- Coeficiente corrector en función da tipoloxía da edificación. 
 Cu.- Coeficiente corrector en función do uso da edificación. 
 Pemb.- Orzamento de execución material segundo módulos básicos. 
 Pem.- Orzamento de execución material do proxecto. 
 2.1.2. Valores de aplicación. 
 2.1.3. Módulo básico. 
 Establécese un prezo en €/m2 de edificación da tipoloxía da edificación aplicábel ás 
distintas construcións. Mb=408,40 €/m2. 
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 2.1.4. Superficie construída por uso:  
Un traballo considérase ou non incluído no apartado que lle corresponde de acordo co uso 
predominante da superficie, no que se inclúen as superficies con destinos minoritarios, tal e 
como se especifica no punto 1.1.1. 
 2.1.5. Coeficiente por tipoloxía: (Ct) 
 1. En edificacións de nova planta e adicións:  
 1,20 Edificación illada (4 fachadas) vivenda familiar illada e sotos 3º e seguintes. 
 1,10 Agrupación en fila, sotos 1º e 2º. 
 1,00 Edificio en rueiro pechado, edificación aberta vivenda colectiva. 
 2. En obras de reforma e rehabilitación:  
 1,20 Rehabilitación total, incluído desmontar fachadas. 
 1,00 Adecuación interior de plantas baixas e entrecháns, rehabilitación integral do 
edificio conservando só fachadas. 
 0,65 Rehabilitación de instalacións e acabados. 
 0,50 Reformas que afecten só a elementos estruturais. 
 0,35 Rehabilitación de fachadas e substitución de carpintería e peches(referido á 
superficie de fachada). 
 0,07 Demolicións e derrubamentos (aplicada á superficie que se vaia demoler). 
 2.1.6. Coeficiente de uso. Cu. 
 Segundo o tipo de edificación: 
 1,60 Auditorios, museos teatros, hoteis de 5 estrelas, edificios bancarios. 
 1,50 Hospitais, laboratorios. 
 1,40 Bibliotecas, facultades e escolas universitarias, hoteis de catro estrelas, edificios 
penitenciarios, terminais marítimas e aéreas. 
 1,30 Clubs sociais, cines, centros de saúde, balnearios, hoteis de tres estrelas, salas 
de festas, discotecas, colexios con residencia. 
 1,20 Casas de cultura, casas consistoriais, locais bancarios, consultorios, centros de 
culto, cuarteis e matadoiros. 
 1,10 Vivenda, hoteis de dúas estrelas, residencias universitarias, moteis. 
 1,00 Residencias VPO, oficinas, garderías, centros escolares, hoteis dunha estrela, 
ambulatorios, hostais-residencia, restaurantes, estacións de autobuses, salas de exposicións, 
piscinas cubertas. 
 0,90 Bares, mercados. 
 0,80 Centros comerciais, pavillóns deportivos cubertos, vestiarios, bungalows, servizos 
cámping. 
 0,65 Edificios de estacionamento, locais comerciais, estabelecementos comerciais, 
industria escaparate. 
 0,50 Piscinas descubertas, cemiterios. 
 0,40 Garaxes e estacionamentos, estacións de servizo. 
 0,35 Trasteiros, locais en planta baixa ou semisoto sen uso especifico, terrazas 
asoportaladas e terrazas abertas. 
 0,30 Almacéns e naves industriais, instalacións deportivas descubertas, naves, 
granxas, cubertos, depósitos, bancadas, panteóns (por nicho). 
 0,15 Acondicionamento de naves con obras mínimas. 
 0,10 Proxectos de urbanización (adscritos a edificacións), áreas deportivas, parcelas 
cámping. 
 0,05 Xardíns, pistas de terra e formigón, piscinas privadas, tratamento de espazos 
exteriores, acondicionamento de terreos. 
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 3. Obtención do orzamento de exec. material segundo módulos básicos: Pemb.  
 3.1.1. Módulo de construción:  
 Mc=Mb x Ct x Cu 
 3.1.2. Orzamento de execución material segundo módulos básicos:  
 Pemb=Mbi x Si 
 Mci. Módulo de acordo coa construción que corresponda ao destino dominante da 
superficie . 
 Si. Superficie construída de acordo co destino predominante da mesma. 
 Este orzamento así obtido será o orzamento de referencia para o cálculo da liquidación.  
 
 4. Módulos para a obtención do orzamento de exec. material das obras menores. 
 Establécense os seguintes módulos para calcular o orzamento de execución material 
mínimo das obras menores. 
 No listado que segue detállanse, na primeira columna a base física na que se apoia o 
módulo entre as que distinguimos M2, M3,Ml e Ud, na columna central a tipoloxía da obra e na 
columna da esquerda o valor en € de cada unidade. 
 No caso de que a tipoloxía da obra non se atope contemplada no listado, aplicarase o 
módulo que de acordo coa natureza da obra e os materiais que se vaian empregar máis se lle 
asemelle. 
 Para o calculo do orzamento haberá que multiplicar o número de unidades de que 
conste a obra menor polo valor asignado a cada tipoloxía. 
 
M2 = Metros cadrados. 
M3 = Metros Cúbicos. 

 Ml = Metros lineais. 
 Ud = Unidade. 

 
 
M2  

Obras en xeral de reforma de pouca entidade (acabados interiores)  
134,77 €/m2 

 
ACTUACIÓNS PREVIAS 
M2 Apeo estrutura 11,70 
M2 Levantado material cobertura 5,70 
Ml Desmontaxe baixante e canlón 2,40 
M2 Demolición pavimento 6,48 
M2 Picado revestimento de recebo 6,35 
M2 Levantado azulexos e chapados 6,65 
M2 Demolición falsos teitos 3,32 
M2 Demolición tabique 5,29 
M2 Levantado carpintaría 3,32 
M2 Apertura e formación de oco 63,44 
Ud Levantado mobiliario cociña 138,04 
Ud Levantado sanitarios 10,32 
Ud Levantado  radiador e accesorios 21,09 
Ud Desmontaxe instalación calefacción 174,64 
Ud Desmontaxe instalación eléctrica 116,43 
Ml Levantado de varanda ou reixa 3,08 
RESTAURACIÓN 
M2 Limpeza de fachadas 7,30 
M2 Arrexuntado de fachadas de pedra 12,47 
Ud Reparación e ancoraxe de pezas de fachada 7,49 
M2 Restauración carpintaría de madeira 56,10 
Ml Reparación de varanda 41,14 
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M2 Reparación de reixa 51,60 
M2 Limpeza de cuberta 3,06 
M2 Retellar (substitución tellas rotas e colocación tellas fóra de sitio) 9,19 
ACONDICIONAMENTO TERREO 
M2 Limpeza e nivelación de terras 2,11 
M3 Achega de terra vexetal 32,28 
Ml Drenaxe de grava 15,44 
Ml Drenaxe con tubo 24,63 
M3 Apertura de gabias 9,21 
M3 Recheo e compactado de gabias 3,19 
INSTALACIÓNS EXTERIORES 
Ud Pozo de auga 1.754,81 
M3 Depósito de auga 214,41 
Ud Instalación fosa séptica 954,09 
Ud Depósito de gas aéreo 1.188,78 
Ud Depósito de gas enterrado 3.240,46 
Ud Instalación antena parabólica unitaria 576,48 
Ud Instalación antena parabólica colectiva 4.158,04 
TABICARÍA 
M2 Tabique de ladrillo 15,57 
M2 Tabique de cartón xeso 28,91 
M2 Trasencostado de muro con tabique e illamento térmico 26,18 
M2 Tabique vidro moldeado 86,77 
ACABADOS 
M2 Revestimento de recebo e lucido 11,50 
M2 Azulexado 19,04 
M2 Chapado de pedra (granito, lousa, mármore ou similares) 74,04 
M2 Revestimento de paneis metálicos 47,47 
M2 Revestimento de paneis de madeira ou fibras 24,81 
M2 Revestimento de materiais plásticos 20,57 
M2 Revestimento monocapa continuo 20,62 
M2 Pintura plástica exterior 9,19 
M2 Pintura plástica interior 4,34 
M2 Recrecido morteiro de cemento 6,39 
M2 Pavimento de baldosas de terrazo  21,47 
M2 Pavimento de baldosas de pedra (granito, lousa, mármore, etc.) 83,76 
M2 Pavimento de baldosas de cerámica 25,38 
M2 Pavimento de madeira 59,25 
M2 Pavimento de materiais laminados (vinilo, PVC, goma) 26,32 
M2 Revestimento de cortiza 26,62 
M2 Revestimento de material téxtil (fibras sintéticas, moquetas, etc) 18,57 
M2 Soleira de formigón 26,21 
Ml Chanzo  55,00 
M2 Falso teito continuo de escaiola ou xeso-cartón 16,58 
M2 Falso teito modular 20,68 
CARPINTERÍA E ACRISTALAMENTOS 
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M2 Substitución carpintería de madeira 114,24 
M2 Substitución carpintería de aluminio 161,84 
M2 Substitución carpintería de PVC 145,97 
M2 Substitución carpintería de aceiro 229,73 
M2 Acristalamento con vidro normal 23,27 
M2 Acristalamento con dobre vidro 45,95 
M2 Acristalamento con vidro de seguridade 117,42 
DEFENSAS 
Ml Substitución varanda de pedra (h= 90 cm) 92,04 
Ml Substitución varanda metálica (h= 90 cm) 49,09 
Ud Porta blindada 954,09 
M2 Reixa metálica 66,37 
M2 Persiana de seguridade metálica 133,59 
M2 Celosía 49,46 
CUBERTA 
M2 Cuberta de placas de fibrocemento 18,68 
M2 Cuberta de placas de aceiro galvanizado ou prelacado 28,63 
M2 Cuberta de tella 29,18 
M2 Cuberta de lousa 34,80 
M2 Cuberta de zinc 76,66 
M2 Cuberta de cobre 92,75 
M2 Impermeabilización de terraza ou cuberta plana 15,87 
Ml Baixante de PVC 11,23 
Ml Baixante de zinc-cobre-titanio 24,50 
Ml Baixante de chapa de aceiro prelacado 15,32 
Ud Gardacanos fundición ata h= 2 m 109,53 
Ml Canlón de PVC 17,40 
Ml Canlón de zinc-cobre-titanio 32,70 
Ml Canlón de chapa de aceiro prelacado 24,50 
Ud Claraboia 181,28 
INSTALACIÓNS INTERIORES 
Ml Tubo de fontanaría instalada 4,92 
Ud Instalación rede auga fría e quente aseo (lavabo + inodoro) 130,39 
Ud Instalación rede auga fría e quente aseo (lavabo + inodoro + ducha) 158,50 
Ud Instalación rede auga fría e quente baño completo 216,63 
Ud Instalación rede auga fría e quente cociña 162,48 
Ud Lavabo 165,01 
Ud Inodoro 234,82 
Ud Ducha 158,44 
Ud Bañeira 177,71 
Ud Bidé 139,62 
Ud Urinario 128,66 
Ud Fregadeiro 188,79 
Ud Lavadoiro 147,84 
Ud Termo eléctrico 267,25 
Ud Quentador a gas 346,10 
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Ud Instalación de gas interior de vivenda 300,08 
Ud Caldeira mural para calefacción 1.161,16 
Ud Caldeira mural para calefacción e auga quente 1.731,43 
Ud Instalación completa de calefacción en vivenda  4.882,61 
Ud Instalación completa rede eléctrica en vivenda 1.672,91 
Ud Instalación aire acondicionado vivenda 1.531,50 
ELEMENTOS ASOCIADOS A FACHADAS 
M2 Toldo 139,62 
M2 Marquesiña 220,02 
M2 Rótulo opaco 322,62 
M2 Rótulo luminoso 447,43 
M2 Carteleira publicitaria 33,85 
M2 Pintura de anuncios, rótulos, etc. 139,62 
Ud Lápida 61,36 
VALOS E PECHES 
M2 Limpeza, consolidación ou reparación de peches 12,86 
M2 Colocación valo de obra 6,13 
Ml Chantos de pedra 25,38 
Ml Peche de postes e arame 17,98 
M2 Peche de postes e tea metálica 18,58 
M2 Peche metálico 56,06 
M2 Peche fundición 88,85 
M2 Peche fábrica bloque ou ladrillo para revestir, incluído revestimento 32,66 
M2 Peche fábrica bloque ou ladrillo visto 44,96 
M2 Peche fábrica de pedra 96,48 
M3 Formigón armado en formación muro 259,36 
M2 Porta metálica entrada a parcela 87,80 
M2 Porta fundición entrada a parcela 200,97 
Ud Formación entrada a parcela, incluída canalización 375,50 

 
MÓDULOS  PARA O CÁLCULO DO ORZAMENTO DE  EXECUCIÓN MATERIAL DE 
ACOMETIDAS DE AUGA: 
 * Acometida de auga potábel: 
  
 - No Rural:  219,52 € 
 - Na zona Urbana:  245,04 €  
 
 * Acometida de augas fecais: 
  
 - No rural: 
 De menos de 10 metros:  383,90 € 
 Entre 10 e 20 metros:  459,45 € 
 De mais de 20 metros:  686,11 € 
 -  Na zona urbana:  279,75 € 
 
 * Acometida de augas pluviais: 
 - Na zona urbana:  279,75 €  
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ORDENANZA REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE O 
AUMENTO DE VALOR DOS TERREOS DE NATUREZA 
URBANA 
 
 ARTIGO 1º 
 
 1.- No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e 106 
da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e dos artigos 15.1 e 59.2 do 
Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei 
reguladora das facendas locais, este Concello establece o imposto sobre o incremento do valor 
dos terreos de natureza urbana, que se rexerá polo disposto na devandita lei e pola presente 
ordenanza fiscal.  
 2.- A natureza do tributo, a configuración do feito impoñíbel, a determinación dos 
suxeitos pasivos e da base de tributación, a aplicación de beneficios fiscais, a concreción do 
período impositivo e o devengo, así coma os réximes de administración e xestión regularanse, 
en todo o non establecido pola presente ordenanza fiscal, consonte co establecido na 
subsección sexta da sección terceira do capítulo segundo do título II da citada Lei reguladora 
das facendas locais e na restante normativa de aplicación.  
 
 ARTIGO 2º. EXENCIÓNS  
 
 Estarán exentas as transmisións de bens que se encontren dentro do perímetro de 
aplicación do PEPRICA ou fosen declaradas individualmente como de interese cultural, 
segundo o establecido na Lei 16/1985, do patrimonio histórico español, efectuadas por persoas 
físicas, cando os seus propietarios acrediten que no prazo de tres anos anteriores á 
transmisión efectuaron ao seu cargo nos devanditos inmobles obras de remodelación, 
conservación ou mellora por un importe non inferior ao valor catastral total do inmoble 
transmitido. Para estes efectos, non se incluirán no cómputo do importe as obras de ornato e 
limpeza.  
 Para gozar desta exención, os suxeitos pasivos deberán acreditar os anteriores 
extremos. Para estes efectos, no prazo de declaración da transmisión solicitarán, 
simultaneamente á declaración que deben presentar para os efectos deste imposto, a referida 
exención, indicando a data de concesión da licenza municipal, que marcará o inicio do prazo de 
tres anos ao que se refire o parágrafo anterior.  
 
 ARTIGO 3º. DETERMINACIÓN DO VALOR DO TERREO, DA BASE IMPOÑÍBEL E 
DA COTA  
 
 1.- A redución á que se refire o artigo 107.3 do texto refundido da Lei reguladora das 
facendas locais será do 40 por cento.  
 2.- A porcentaxe anual á que se refire o art. 107.4 do texto refundido da Lei reguladora 
das facendas locais será:  

 a) Período de un a cinco anos: 3,1. 
 b) Período de ata 10 anos: 2,8. 
 c) Período de ata 15 anos: 2,5. 
 d) Período de ata 20 anos: 2’3. 

 3.- A cota deste imposto será a resultante de aplicarlle á base impoñíbel o tipo do 19%. 
  
 ARTIGO 4º. BONIFICACIÓNS. 
 
 Gozarán dunha bonificación do 95% da cota do imposto as transmisións da vivenda 
habitual do causante realizadas a título lucrativo por causa de morte a favor dos descendentes 
e adoptados, os cónxuxes e os ascendentes e adoptantes. Esta bonificación será de aplicación 
exclusiva a aqueles herdeiros ou legatarios cuxas unidades familiares teñan unha renda inferior 
a dúas veces o salario mínimo interprofesional. Para estes efectos, enténdese por vivenda 
habitual aquela que o sexa de acordo coas normas do imposto sobre a renda das persoas 
físicas. Os herdeiros deberán solicitar esta bonificación, acreditando a condición de vivenda 
habitual.  
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 ARTIGO 5º. DECLARACIÓNS. 
 
 1.- Os suxeitos pasivos estarán na obriga de presentar ante este Concello unha 
declaración de acordo coas normas contidas na presente ordenanza.  
 2.- As declaracións presentaranse nos modelos determinados polo Concello, que 
conterán os elementos da relación tributaria imprescindíbeis para a cuantificación da débeda. 
Nas dependencias municipais encargadas da xestión deste imposto prestaráselles aos 
administrados o asesoramento necesario para cubrir adecuadamente os citados modelos.  
 3.- Coa declaración xuntaranse os documentos nos que consten os actos ou contratos 
que orixinan a imposición.  
 4.- A devandita declaración deberá ser presentada nos seguintes prazos, que se 
contarán desde a data na que se produza o devengo do imposto:  
 a) Cando se trate de actos "inter vivos", o prazo será de trinta días hábiles.  
 b) Cando se trate de actos por causa de morte, o prazo será de seis meses 
prorrogábeis ata un ano se o solicita o suxeito pasivo.  
 5.- Se a presentación é efectuada por quen non posúa a condición de suxeito pasivo, 
ben sexa por mandato deste, ben para dar cumprimento ao establecido en cláusulas privadas 
contidas nas escrituras, só se entenderá cumprida a obriga de presentación por parte do 
suxeito pasivo se quen efectúe a presentación faino na súa condición de representante deste.  
 6.- Á vista da declaración presentada segundo as normas contidas nos apartados 
anteriores, practicarase a liquidación que será notificada ao suxeito pasivo con indicación de 
recursos procedentes, prazos de ingreso e forma de efectuar o ingreso.  
 7.- No caso previsto no apartado 5, a liquidación será notificada a quen asuma a 
condición de representante.  
 
 ARTIGO 6º. AUTOLIQUIDACIÓNS 
 
 1.- Os suxeitos pasivos ou os seus representantes poderán optar por autoliquidar o 
imposto agás cando o inmoble, aínda sendo o terreo de natureza urbana ou integrado nun ben 
inmoble de características especiais, non teña determinado valor catastral en dito momento.  
 2.- Cando se opte por este sistema, unha vez cuberto o impreso oficialmente aprobado 
efectuarase o seu ingreso; e o xustificante do mesmo, xunto cos documentos nos que consten 
os actos ou contratos que orixinan a imposición, deberán ser presentados na oficina xestora do 
imposto no prazo sinalado no apartado 4 do artigo anterior.  
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

 A presente modificación da Ordenanza, aprobada polo Pleno da Corporación na sesión 
celebrada o día 24 de outubro de 2003, aprobouse polo propio Pleno na sesión celebrada o día 
20 de outubro de 2006, e unha vez publicada integramente no Boletín Oficial da Provincia, 
entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2007, producindo efectos ata a súa modificación ou 
derrogación. 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

1401



 1 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA 
TRAMITACIÓN DE LICENZAS URBANÍSTICAS 
 

PREÁMBULO 
 

 No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 y 142 da Constitución española, 
e polo artigo 106 da Lei 7/1985 reguladora das bases do réxime local, e de conformidade co 
disposto nos artigos 15 a 19  do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se 
aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais, o Excmo. Concello de 
Pontevedra establece a taxa por licenzas urbanísticas, a que se refire o artigo 20.4.h) do citado 
Real Decreto Lexislativo, que se rexerá pola presente Ordenanza, e cuxas normas atenden ao 
prevido no artigo 57 do mesmo texto legal. 
 
 Artigo 1. Feito impoñible 
 
 Constitúe o feito impoñible desta taxa a actividade municipal, técnica e administrativa, 
tendente ao outorgamento das licenzas urbanísticas esixidas pola lexislación do solo e 
ordenación urbana, exceptuándose os proxectos de urbanización e de obra ordinaria. 
 
 Artigo 2. Suxeitos pasivos 
 
 1. Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas ou xurídicas e as entidades 
sen personalidade xurídica ás que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, 
xeral tributaria, que sexan propietarios ou posuidores, ou, no seu caso, arrendatarios dos 
inmóbeis nos que se realicen as construcións ou instalacións ou se executen as obras. 
 2. En todo caso, terán a condición de substitutos/as de contribuínte, os construtores/as 
e contratistas das obras. 
 
 Artigo 3. Responsábeis 
 
 Os supostos de responsabilidade, xa sexa subsidiaria ou solidaria, serán os previstos 
na normativa tributaria. 
 
 Artigo 4. Beneficios fiscais 
 
 1. Establécese unha bonificación do 50% para aquelas obras menores que teñan lugar 
en zonas comúns de edificacións construídas con anterioridade á entrada en vigor do Decreto 
35/2000, do 28 de xaneiro, polo  que se aproba ó regulamento de desenvolmento e execución 
da lei de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia, que 
teñan por finalidade exclusiva a eliminación de barreiras arquitectónicas e mellora das 
condicións de accesibilidade para persoas con minusvalía física, tales como a creación de 
ramplas, ancheamento de portas, a instalación de ascensores ou  elevadores e similares.  
 2. Para a concesión desta bonificación esixirase: 
 a) Solicitude do interesado, á que se lle achegará a documentación na que fundamente 
o seu dereito. 
 b) Informe do servizo de Urbanismo. 
 En todo caso, e en base aos documentos anteriores, informe favorábel do servizo de 
Xestión Tributaria. 
 
 Artigo 5. Base impoñible 
 
 1. Constitúe a base impoñible da taxa: 
 a) O custo real e efectivo da obra, cando se trate de movementos de terra, obras de 
nova planta, demolición de construcións e modificación de estruturas ou aspecto exterior das 
edificacións existentes. 
 b) A superficie da vivenda, local ou instalación, cando se trate da primeira utilización 
dos edificios e da modificación do uso dos mesmos. 
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 c) O valor que teñan sinalados os terreos (valor do solo) para os efectos do imposto 
sobre bens inmóbeis (IBI), cando se trate de parcelamentos, cun valor mínimo de 15 euros por 
metro cadrado de superficie afectada. 
 d) A superficie dos carteis, cando se trate de carteis de propaganda colocados en 
forma visíbel dende a vía pública. 
 2. No suposto sinalado na letra a) determinarase a base impoñible en función de: 
 a) O orzamento presentado polos interesados sempre que o mesmo for visado polo  
colexio oficial correspondente cando isto constitúa un requisito preceptivo. 
 b) Os módulos sinalados no anexo I da Ordenanza reguladora do imposto sobre 
construcións, instalacións e obras. O valor así calculado terá en todo caso o carácter de 
mínimo. 
 
 Artigo 6. Cota tributaria 
 
 1. A cota tributaria, nos supostos 1.a) e c) do artigo anterior, resultará de aplicarlle á 
base impoñible un tipo de gravame do 1 %. 
 2. No suposto do apartado 1.b) do artigo anterior, a cota tributaria resultará da 
aplicación da seguinte escala en función da superficie: 
 

 1) ata 150 m2 ..........  49,78 € por vivenda, local ou instalación. 
 2) de 151 a 300m2 ......  98,52 € por vivenda, local ou instalación. 
 3) de 301 a 600m2 ...... 197,03 € por vivenda, local ou instalación. 
 4) de 601 a 1200m2 ..... 404,43 € por vivenda, local ou instalación. 
 5) Por cada 100m2 ou superf  inf que excedan de 1200 o importe será de                                             
31,11€. 
 

 3. No suposto 1.d) do artigo anterior, a cota tributaria será de 10,37 euros por cada 1 
m2 de superficie do cartel. 
 4. Cando da aplicación das regras anteriores non se alcance unha cota tributaria de 
31,11 €, esixirase esa cantidade co carácter de mínimo. 
 5. A presentación dun proxecto de execución ou a modificación dun proxecto básico de 
obras maiores que non supoñan incremento de custo inicialmente declarado producirá unha 
cota fixa de 186,66 €. 
 
 Artigo 7. Devengo 
 
 1. Devéngase a taxa e nace a obriga de contribuír cando se inicie a actividade 
municipal que constitúe o seu feito impoñible. Para estes efectos, entenderase iniciada dita 
actividade na data de presentación da oportuna solicitude da licenza urbanística, se o suxeito 
pasivo a formula expresamente. 
 2. Cando as obras se iniciaren ou executaren sen ter obtido a oportuna licenza, a taxa 
devengarase cando se inicie efectivamente a actividade municipal conducente a determinar se 
a obra en cuestión é ou non autorizábel, con independencia da iniciación do expediente 
administrativo que poida instruírse para a autorización desas obras ou a súa demolición se non 
fosen autorizábeis. 
 3. A obriga de contribuír, unha vez nacida, non se verá afectada de ningún xeito pola 
denegación da licenza solicitada ou pola concesión desta condicionada á modificación do 
proxecto presentado, nin pola renuncia ou desistencia do solicitante unha vez concedida a 
licenza.  
 4. Cando a renuncia ou desistencia do contribuínte se realice con carácter previo ao 
inicio das actuacións por parte do Servizo de Urbanismo municipais, determinarase a 
devolución do 75% do importe da taxa. No caso de iniciarse os citados trámites non procederá 
devolución algunha. O estado da tramitación constatarase en base a un informe do citado 
Servizo de Urbanismo. 
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 Artigo 8. Normas de xestión 
 
 1. A taxa esixirase en réxime de deposito previo, de acordo co exposto no art.26.1.a) 
do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba ao texto refundido da 
Lei  reguladora das facendas locais. 
 2. As persoas interesadas na obtención dunha licenza urbanística, logo da 
presentación no Rexistro Xeral da oportuna solicitude, practicarán a correspondente 
declaración no impreso oficial previsto, acompañará os documentos que acrediten a identidade 
do contribuínte, a titularidade do inmóbel e as actuacións que se levarán a cabo sobre o 
mesmo, ademais de efectuar o seu ingreso. Así no Rexistro Xeral, presentarán xuntamente coa 
súa solicitude o xustificante bancario do ingreso efectuado. 
 3. Se despois de formulada a solicitude de licenza se modificase ou ampliase o 
proxecto, deberá practicarse unha nova declaración, acompañando xustificante do seu ingreso 
ao novo orzamento ou ao reformado. 
 4. Non se iniciará a tramitación de expediente algún sen que o solicitante acompañe ao 
proxecto presentado xustificante de ter efectuada a declaración sinalada no presente artigo. 
Dito xustificante será un exemplar do impreso de declaración selado ou validado pola entidade 
colaboradora. 
 5. Cando se trate das obras e actos aos que se refira o artigo 5.1.a), b) e d), o servizo 
de inspección tributaria poderá comprobar en calquera intre que o orzamento declarado polo 
solicitante non é inferior ao que resultaría de calcularse en  base aos módulos contemplados no 
anexo I da Ordenanza municipal do imposto sobre construcións instalacións e obras, así como 
á superficie da vivenda ou dos carteis no seu caso. Á vista do resultado de tal comprobación, o 
servizo practicará a liquidación complementaria pola diferenza entre o valor comprobado e o 
declarado que procedese no caso de observarse diferenzas entre ambos valores. 
 6. No caso de parcelamentos, a liquidación que se practique, sobre a base impoñible 
que lle corresponda, terá carácter definitivo agás que o valor sinalado no imposto sobre bens 
inmóbeis (IBI) non teña este carácter. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

 A presente modificación da Ordenanza, aprobada polo Pleno da Corporación na sesión 
celebrada o día 31 de xullo de 1999, aprobouse polo propio Pleno na sesión celebrada o día 20 
de outubro de 2006 e, unha vez publicada integramente no Boletín Oficial da Provincia, entrará 
en vigor o 1 de xaneiro de 2007, producindo efectos ata a súa modificación ou derrogación. 
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AYUNTAMIENTO DE 
 

SALAMANCA 
 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras. 
 

• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 
• Ordenanzas Reguladoras de la Tasa por otorgamiento de 

Licencias de Obra. 
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ORDENANZA FISCAL NUM. 1 
 
 
 

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 
 
 
 
Artículo 1. Hecho imponible 
 
1.   El hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles está constituido por la 

titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos 
y sobre los inmuebles de características especiales: 

 
a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los 

servicios públicos a que se hallen afectos. 
 
b) De un derecho real de superficie. 
 
c) De un derecho real de usufructo. 
 
d) Del derecho de propiedad. 

 
2.   La realización del hecho imponible que corresponda, de entre los definidos en el 

apartado anterior por el orden en él establecido, determinará la no sujeción del 
inmueble a las restantes modalidades en el mismo previstas. 

 
3.   Tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de bienes inmuebles 

urbanos y de bienes inmuebles de características especiales los definidos como 
tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. El carácter urbano o 
rústico del inmueble dependerá de la naturaleza de su suelo. 

 
4.   Se consideran bienes inmuebles de características especiales los comprendidos 

en los siguientes grupos: 
 

a) Los destinados a la producción de energía eléctrica y gas y al refino de petróleo, 
y las centrales nucleares. 

 
b) Las presas, saltos de agua y embalses, incluido su lecho, excepto las 

destinadas exclusivamente al riego. 
 
c) Las autopistas, carreteras y túneles de peaje. 
 
d) Los aeropuertos y puertos comerciales. 
 

5.   No están sujetos al impuesto: 
 

a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio 
público marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento 
público y gratuito. 
 

b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de este Ayuntamiento: 
- Los de dominio público afectos a uso público. 
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- Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente 
por el Ayuntamiento y los bienes patrimoniales, excepto cuando se trate de 
inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación. 

 
 
Artículo 2 – Sujetos pasivos 
 
1.   Son sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas y también las herencias 

yacentes, comunidades de bienes y otras entidades que, sin personalidad jurídica, 
constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de 
imposición, que ostenten la titularidad de un derecho constitutivo del hecho 
imponible del impuesto, en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 1 de 
esta Ordenanza. 

 
2.   El sujeto pasivo podrá repercutir la carga tributaria soportada conforme a las 

normas de derecho común. 
 
 
Artículo 3 – Responsables  
 
1.   Responderán solidariamente de la deuda tributaria del sujeto pasivo todas las 

personas que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una 
infracción tributaria. 

 
2.   Los copartícipes o cotitulares de las Entidades jurídicas o económicas a que se 

refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria responderán solidariamente en 
proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias 
materiales de dichas Entidades. 

 
3.   Serán responsables solidarias las personas o entidades que suceden por 

cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades 
económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del anterior titular y 
derivadas de su ejercicio. 

 
4.   Los administradores de hecho o de derecho de personas jurídicas que no 

realicen los actos de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y 
deberes tributarios de aquéllas responderán subsidiariamente en los términos 
previstos en el artículo 43 de la Ley General Tributaria. 

 
5.   La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y con arreglo al 

procedimiento previsto en la Ley General Tributaria. 
 
6.   En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los 

derechos que constituyen el hecho imponible del impuesto, los bienes inmuebles 
objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota 
tributaria en los términos previstos en la Ley General Tributaria. 

 
  Las cuotas exigibles al adquirente son las correspondientes a los ejercicios no 

prescritos. 
 
7.   A efectos de lo previsto en el apartado anterior los notarios solicitarán 

información y advertirán a los comparecientes sobre las deudas pendientes por el 
Impuesto Sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite. 
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  El Ayuntamiento facilitará la consulta informática de las deudas pendientes a 
titulares de las mismas y a aquellos colaboradores sociales que hubieran suscrito 
un convenio con el Ayuntamiento y actúen con el consentimiento del deudor, 
siempre que el consultante esté provisto de certificado digital que garantice su 
identidad y el contenido de la transacción. 

 
8.   El procedimiento para exigir al adquirente el pago de las cuotas tributarias 

pendientes, a que se refiere el punto 6, precisa acto administrativo de declaración 
de la afección y requerimiento de pago al actual propietario. 

 
9.   En supuestos de concurrencia de dos o más titulares en el hecho imponible, 

responderán solidariamente del pago del impuesto al amparo de lo previsto en el 
art. 42 de la Ley General Tributaria. Consecuentemente, el órgano gestor podrá 
exigir el cumplimiento de la obligación a cualquiera de los obligados. 

 
 
Artículo 4 – Exenciones 
 
1.  Gozarán de exención los siguientes bienes: 
 

a) Los que siendo propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las 
Entidades Locales están directamente afectados a la defensa nacional, la 
seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios. 
 

b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común. 
 

c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el 
Estado Español y la Santa Sede y los de las asociaciones confesionales no 
católicas legalmente reconocidas, en los términos establecidos en los 
respectivos acuerdos de cooperación suscritos. 
 

d) Los de la Cruz Roja Española. 
 

e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios 
Internacionales. 
 

f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento 
reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la 
madera o el corcho. 
 

g) Los ocupados por líneas de ferrocarril y los edificios destinados a servicios 
indispensables para la explotación de las mencionadas líneas. 
 

h) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes 
acogidos, total o parcialmente, al régimen de conciertos educativos, en cuanto a 
la superficie afectada a la enseñanza concertada, siempre que el titular catastral 
coincida con el titular de la actividad. 
 

i) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de 
interés cultural, conforme a la normativa vigente en el momento del devengo del 
impuesto. 
 

j) Aquellos que, sin estar comprendidos en los apartados anteriores, cumplen las 
condiciones establecidas en el artículo 63.1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo.. 
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El disfrute de las exenciones de la apartados h), i) requerirá que el sujeto pasivo 
las haya solicitado antes de que la liquidación adquiera firmeza. En la solicitud 
se deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aplicación 
de la exención. 

 
2.   Disfrutarán de exención los siguientes inmuebles: 
 

a) Los de naturaleza urbana, cuya cuota líquida sea inferior a 6 euros. 
 
b) Los de naturaleza rústica, en el caso que, para cada sujeto pasivo, la cuota 

líquida correspondiente a la totalidad de bienes rústicos poseídos en el 
Municipio sea inferior a 6 euros. 

 
 
Artículo 5 – Bonificaciones  
 
1.   Gozarán de una bonificación del 90 por 100 en la cuota del impuesto los 

inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de 
urbanización, construcción y promoción inmobiliaria y no figuren entre los bienes de 
su inmovilizado. 

 
  El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período 

impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la 
terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de 
urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de 
tres períodos impositivos. 

 
  Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán cumplir 

los siguientes requisitos: 
 

a) Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, 
construcción y promoción inmobiliaria, la cual se hará mediante la 
presentación de los estatutos de la sociedad. 

 
b) Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación no forma parte del 

inmovilizado, que se hará mediante  fotocopia del último balance presentado 
ante la AEAT, a efectos del Impuesto sobre Sociedades. 

 
c) La solicitud de la bonificación se debe formular antes del inicio de obras. 

 
2.  Las viviendas de Protección Oficial disfrutarán de una bonificación del 50 % de 

la cuota íntegra del impuesto durante el plazo de ocho años, contados desde el 
ejercicio siguiente al de otorgamiento de la calificación definitiva. Dicha bonificación 
se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier 
momento anterior a la terminación de los tres períodos primeros de duración de la 
misma y surtirá efectos, en su caso, desde el período impositivo siguiente a aquél 
en que se solicite. 

 
3.   Gozarán de una bonificación del 95 por ciento de la cuota los bienes de 

naturaleza rústica de las Cooperativas Agrarias y de Explotación Comunitaria de la 
tierra. 

 
4.   Gozarán de una bonificación del 90% de la cuota íntegra del Impuesto los 

sujetos pasivos que ostenten la condición de familia numerosa de acuerdo con la 
normativa vigente. La bonificación se aplicará exclusivamente sobre la cuota 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

1409



 9

correspondiente a la vivienda habitual, siempre que ésta sea además la de su 
empadronamiento y que el conjunto de los ingresos de los miembros de la familia 
numerosa no supere los límites que se indican a continuación, computándose como 
tales ingresos aquellos que señala la normativa reguladora del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. 

 
  Familias de menos de cinco miembros: que en conjunto no superen 4,5 veces el 

Salario Mínimo Interprofesional 
 
  Familias de cinco o más miembros: que la media per cápita no supere 1 vez el 

Salario Mínimo Interprofesional. 
 
  Además se entenderá que es vivienda habitual aquella a la que se refiere la 

normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con 
exclusión de los garajes y trasteros. 

 
  La solicitud por primera vez de la bonificación deberá realizarse hasta el 31 de 

enero de cada año. Los sujetos pasivos que estén disfrutando de la bonificación no 
necesitarán solicitarla nuevamente, sin perjuicio de que sus condiciones puedan ser 
objeto de revisión, debiendo presentar en su caso, a requerimiento de la Inspección 
de Tributos, la documentación oportuna.  

  
5.  Tendrán derecho a una bonificación del 50% de la cuota integra del impuesto, 
los inmuebles destinados a edificaciones residenciales existentes, en los que se 
haya instalado sistemas de aprovechamiento térmico, para agua caliente sanitaria 
y/o calefacción, con las siguientes condiciones: 
- Las edificaciones existentes, no tendrán carácter de rehabilitación del edificio 

según el Código Técnico, ni serán de nueva construcción. 
- La instalación será tal que se certifique por el proyectista una contribución solar 

mínima para agua caliente sanitaria del 50%, o el ahorro energético equivalente 
para calefacción. 

- La instalación que se proyecte dará servicio a toda la comunidad de la finca. 
- La bonificación se solicitará en el período impositivo en que se finalice la 

ejecución de la instalación. 
- La bonificación tendrá una duración de cinco años. 
 

Previamente a la concesión de la bonificación, se emitirá informe por el Servicio 
Municipal competente de la incorporación a la solicitud de licencia de primera 
ocupación, del certificado del proyectista que justifique la contribución anteriormente 
indicada. 

 
Es una bonificación de carácter rogado por lo que los sujetos pasivos deberán 
presentar la correspondiente solicitud de aplicación del beneficio fiscal en el 
OAGER, debiendo acompañar el mencionado certificado del proyectista. 

 
6.   El límite máximo de la cuota íntegra bonificada será del 90 por 100, con 

excepción de la bonificación reconocida en el apartado 3 de este artículo. 
 
Artículo 6 – Base imponible y base liquidable 
 
1.   La base imponible está constituida por el valor  catastral de los bienes 

inmuebles. 
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  Estos valores podrán ser objeto de revisión, modificación o actualización en los 
casos y de la manera previstos en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 
en la Ley del Catastro Inmobiliario. 

 
2.   La base liquidable será el resultado de practicar en la imponible las reducciones 

que legalmente se establezcan. 
 
3.   La determinación de la base liquidable es competencia de la Gerencia Territorial 

del Catastro y será recurrible ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional 
competente, en los procedimientos de valoración colectiva. 

 
4.   El Ayuntamiento determinará la base liquidable cuando la base imponible 

resulte de la tramitación de los procedimientos de declaración, comunicación, 
solicitud, subsanación de discrepancias e inspección catastral. 

 
5.   En los bienes inmuebles clasificados como de características especiales no se 

aplicarán reducciones en la base imponible a efectos de determinar la base 
liquidable del impuesto. 

 
 
Artículo 7 – Tipo de Gravamen y cuota  
 
1.   El tipo de gravamen será el 0,70 por ciento cuando se trate de bienes de 

naturaleza urbana y el 0,48 por ciento cuando se trate de bienes de naturaleza 
rústica. La cuota íntegra del impuesto es el resultado de aplicar a la base liquidable 
el tipo de gravamen. 

 
  La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las 

bonificaciones previstas en los artículos 5 y 6 de esta Ordenanza. 
 
2.   El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características 

especiales será el 0,60 por ciento. 
 
 
Artículo 8 – Período impositivo y devengo del impuesto 
 
1. El período impositivo es el año natural. 
 
2. El impuesto se devenga el primer día del año. 
 
3. Los hechos, actos y negocios que, conforme a lo previsto en el artículo 9 de 

esta Ordenanza, deban ser objeto de declaración, comunicación o solicitud, tendrán 
efectividad en el ejercicio inmediato siguiente a aquel en que se produjeron, con 
independencia del momento en que se notifiquen. 

 
4. En los procedimientos de valoración colectiva, los valores catastrales 

modificados tendrán efectividad el día uno de enero del año siguiente a aquel en 
que se produzca su notificación. 

 
  En particular, cuando el Ayuntamiento conozca de la conclusión de obras que 

originan una modificación de valor catastral, respecto al figurado en su padrón, 
liquidará el IBI en la fecha en que la Gerencia Territorial del Catastro le notifique el 
nuevo valor catastral. La liquidación del impuesto comprenderá la cuota 
correspondiente a los ejercicios devengados y no prescritos, entendiendo por tales 
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los comprendidos entre el siguiente a aquel en que finalizaron las obras que han 
originado la modificación de valor y el presente ejercicio. 

 
5. En su caso, se deducirán de la liquidación correspondiente a éste y a los 

ejercicios anteriores la cuota satisfecha por IBI en razón a otra configuración del 
inmueble, diferente de la que ha tenido realidad. 

 
 
Artículo 9 – Régimen de declaraciones, comunicaciones y solicitudes. 
 
1. Los sujetos pasivos que sean titulares de los derechos constitutivos del hecho 

imponible del impuesto, a que se refiere el artículo 1 de esta Ordenanza están 
obligados a declarar las circunstancias determinantes de un alta, baja o 
modificación de la descripción catastral de los inmuebles, excepto de los supuestos 
de comunicación o de solicitud previstos en los apartados siguientes. 

 
El plazo de presentación de las declaraciones será de dos meses contados 

desde el día siguiente al del hecho, acto o negocio objeto de la declaración, a cuyo 
efecto se atenderá a la fecha de terminación de las obras, a la del otorgamiento de 
la autorización administrativa de la modificación de uso o destino y a la fecha de la 
escritura pública o, en su caso, documento en que se formalice la modificación de 
que se trate. 

 
2.1  El Ayuntamiento se obliga a comunicar al Catastro, siempre que se conceda 

la correspondiente licencia o autorización, la realización de nuevas construcciones; 
la ampliación, rehabilitación, reforma, demolición o derribo de las ya existentes, ya 
sea parcial o total, así como la modificación de uso o destino de edificios e 
instalaciones. No se considerarán tales las obras o reparaciones que tengan por 
objeto la mera conservación y mantenimiento de los edificios y las que afecten tan 
sólo a características ornamentales o decorativas. 

 
En estos casos, los titulares quedarán exentos de la obligación de declarar 

descrita en el apartado anterior.  
 

El Ayuntamiento hará constar dicha exención en la correspondiente licencia o 
autorización municipal. 
 

2.2   La obligación de comunicar afectará a los hechos, actos o negocios 
relacionados en el apartado anterior para los que, según corresponda en cada 
caso, se otorgue de modo expreso: 

a)        Licencia de obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas 
clases. 

b)       Licencia de obras de ampliación de edificios e instalaciones de todas clases 
existentes. 

c)        Licencia de modificación, rehabilitación o reforma que afecte a la estructura 
de los edificios e instalaciones de todas clases existentes. 

d)       Licencia de demolición de las construcciones. 
e)        Licencia de modificación del uso de los edificios e instalaciones en general. 
f)         Cualquier otra licencia o autorización equivalente a las anteriores de 

acuerdo con la legislación aplicable. 
 

2.3   Las comunicaciones a las que se refiere este artículo deberán contener la 
información gráfica y alfanumérica necesaria para su tramitación. 

 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

1412



 12

2.4   El Área de Ordenación Local dará traslado al OAGER de una copia de los 
expedientes administrativos correspondientes a licencias o autorizaciones 
municipales a que se refiere el art. 2.2, y en particular las licencias de obras, de 
primera utilización, de apertura de establecimientos y de cambio de titularidad de 
las mismas, en el plazo máximo de una semana desde su otorgamiento. 

 
3.    Se podrán presentar ante el Ayuntamiento o ante el Catastro las siguientes 

solicitudes. 
 
a) Solicitud de baja, que podrá formular quien figurando como titular catastral 

hubiera cesado en el derecho que originó dicha titularidad. 
b) Solicitud de incorporación de titularidad, que podrá formular el propietario de 

un bien afecto a una concesión administrativa, o gravado por un derecho real 
de superficie o de usufructo. 

c) Solicitud de incorporación de cotitulares cuando resulte procedente. 
 
 
Artículo 10. Actuaciones por delegación 
 
1. Las declaraciones, comunicaciones y solicitudes se podrán presentar en el 

Ayuntamiento, en los términos del Convenio suscrito con el Catastro. 
 

2. Las declaraciones de alta se presentarán en el Catastro, o en el Ayuntamiento, 
acompañadas de la documentación reglamentaria precisa para la asignación de 
valor catastral. En caso de presentarse en el Ayuntamiento, los técnicos 
municipales realizarán las tareas que les compete en virtud del Convenio de 
colaboración suscrito con el Catastro y trasladarán el resultado de las mismas a la 
Gerencia Territorial en el formato establecido por ésta. 

 
3. Las declaraciones de modificación de titularidad jurídica del bien se podrán 

presentar ante el Ayuntamiento, acompañadas de copia de la escritura pública que 
formaliza la transmisión. 

 
Cuando la transmisión de dominio se formalice en escritura pública o se solicite 

su inscripción en el Registro de la Propiedad en el plazo de dos meses desde el 
acto traslativo del dominio, el interesado quedará eximido de su obligación de 
presentar la declaración, si se acredita la referencia catastral. 

 
4. Si el Ayuntamiento conoce de la modificación de titularidad por haber obtenido 

información de Notarios o del Registro de la Propiedad, o bien porque el interesado 
ha presentado declaración, modificará su base de datos y, en el formato 
establecido, trasladará las variaciones al Catastro. 

 
 
Artículo 11 – Régimen de liquidación 
 
1. La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía 

de gestión tributaria de este impuesto, serán competencia exclusiva del 
Ayuntamiento y comprenderán las funciones de concesión y denegación de 
exenciones y bonificaciones, realización de las liquidaciones conducentes a la 
determinación de las deudas tributarias, emisión de los documentos de cobro, 
resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de 
los recursos que se interpongan contra dichos actos y actuaciones para la 
asistencia e información al contribuyente referidas a las materias comprendidas en 
este apartado. 
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2. Las solicitudes para acogerse a los beneficios fiscales de carácter rogado, 

previstos en esta Ordenanza han de presentarse ante el Ayuntamiento, acreditando 
las circunstancias que fundamentan la solicitud. 

 
3. Las liquidaciones tributarias serán practicadas por el Ayuntamiento, tanto las 

que corresponden a valores-recibo como las liquidaciones por ingreso directo. 
 
4. No será necesaria la notificación individual de las liquidaciones tributarias en los 

supuestos en que, llevándose a cabo un procedimiento de valoración colectiva, se 
hayan practicado previamente las notificaciones del valor catastral y base 
liquidable. 

 
Una vez transcurrido el plazo de impugnación previsto en las citadas 

notificaciones sin que se hayan utilizado los recursos pertinentes, se entenderán 
consentidas y firmes las bases imponible y liquidable notificadas, sin que puedan 
ser objeto de nueva impugnación al procederse a la exacción anual del impuesto. 

 
 
Artículo 12 – Régimen de ingreso 
 
1. El período de cobro para los valores-recibo notificados colectivamente se 

determinará cada año y se anunciará públicamente. 
 
  Las liquidaciones de ingreso directo deben ser satisfechas en los periodos 

fijados por el Reglamento General de Recaudación, que son: 
 
a) Para las notificaciones dentro de la primera quincena del mes, hasta el día 5 del 

mes natural siguiente. 
b) Para las notificaciones dentro de la segunda quincena del mes, hasta el día 20 

del mes natural siguiente. 
 
2. Transcurridos los períodos de pago voluntario descritos en los apartados 

anteriores sin que la deuda se haya satisfecho, se iniciará el período ejecutivo, lo 
que comporta el devengo del recargo de apremio reducido del 10 por ciento del 
importe de la deuda no ingresada si ésta se ingresa dentro del plazo establecido en 
la providencia de apremio, o del recargo de apremio ordinario del 20 por ciento si se 
realiza una vez transcurrido dicho plazo, así como el de los intereses de demora 
correspondientes. 

 
  El recargo será del 5 por ciento cuando la deuda se ingrese antes de que haya 

sido notificada al deudor la providencia de apremio. 
 
 
Artículo 13 – Impugnación de los actos de gestión del impuesto 
 
1. Los actos dictados por el Catastro, objeto de notificación podrán ser recurridos 

en vía económico-administrativa sin que la interposición de la reclamación 
suspenda su ejecutoriedad, salvo que excepcionalmente se acuerde la suspensión 
por el Tribunal Económico-Administrativo competente, cuando así lo solicite el 
interesado y justifique que su ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o 
difícil reparación. 

 
2. Contra los actos de gestión tributaria, competencia del Ayuntamiento, los 

interesados pueden formular recurso de reposición, previo al contencioso-
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administrativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la 
notificación expresa o al de la finalización del período de exposición pública de los 
padrones correspondientes. 

 
3. Contra los actos de determinación de la base liquidable en los supuestos que 

corresponde tal función al Ayuntamiento, conforme a lo previsto en el artículo 6.4 de 
esta Ordenanza, se puede interponer el recurso de reposición previsto en el 
apartado anterior. 

 
4. La interposición del recurso de reposición ante el Ayuntamiento no suspende la 

acción administrativa para el cobro, a menos que dentro del plazo previsto para 
interponer el recurso, el interesado solicite la suspensión de la ejecución del acto 
impugnado y acompañe garantía por el total de la deuda tributaria. 

 
No obstante, en casos excepcionales, la Alcaldía puede acordar la suspensión 

del procedimiento, sin prestación de garantía, cuando el recurrente justifique la 
imposibilidad de prestar alguna, o bien demuestre fehacientemente la existencia de 
errores materiales en la liquidación que se impugna. 

 
5. Contra la denegación del recurso de reposición puede interponerse recurso 

contencioso administrativo en los plazos siguientes: 
 
a) Si la resolución ha sido expresa, en el plazo de dos meses contados desde el 

día siguiente al de la notificación de acuerdo resolutorio del recurso de 
reposición. 

b) Si no hubiera resolución expresa, en el plazo de seis meses contados desde el 
día siguiente a aquel en que haya de entenderse desestimado el recurso de 
reposición. 

 
 
Disposición adicional 
 

Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Generales del Estado u 
otra norma de rango legal que afecten a cualquier elemento de este impuesto, serán de 
aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza. 
 
 
Disposición final 
 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de Enero de  2008, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
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ORDENANZA FISCAL NUM. 5 
 

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 
 
 
Artículo 1º. Disposición General. 
 
 De acuerdo con lo previsto en los artículos 100 a 103, ambos inclusive, del 
Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo de 2004, se establece el Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras. 
 
 
Artículo 2º. 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 la 
obtención de la correspondiente licencia de obra o urbanística, se haya obtenido o 
no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda al municipio. 

 
2. Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior, 

podrán consistir en: 
 

a) Toda clase de construcciones y obras de nueva planta, reforma, ampliación, 
pintura, decoración, conservación, entretenimiento o instalaciones y, en general, 
aquellos que modifiquen tanto la disposición interior como el aspecto exterior de 
los edificios. 

b) Revoque de fachadas. 
c) Demolición de edificios. 
d) Movimientos de tierras y excavaciones. 
e) Actuaciones urbanísticas. 
f) Alineaciones y rasantes. 
g) Obras de fontanería y alcantarillado. 
h) Obras en cementerios. 
i) Cualquier otra construcción, instalación u obra que requiera licencia de obra o 

urbanística. 
 

3. Igualmente, quedan incluidas en el hecho imponible las construcciones, 
instalaciones y obras realizadas en la vía pública con las empresas suministradoras 
de servicios públicos, que comprenderán tanto las obras necesarias para llevar a 
cabo la apertura de calicatas y pozos o zanjas, tendido de carriles, colocación de 
postes, canalizaciones, acometidas y, en general cualquier remoción del pavimento 
o aceras, como las que sean precisas para efectuar la reposición, reconstrucción o 
arreglo de lo que se haya destruido o deteriorado con las expresadas calas o 
zanjas, siempre que la realización de cualquiera de las obras enumeradas necesite 
de la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística. 

 
 
Artículo 3º. Sujeto Pasivo. 
 
1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las personas 

físicas, personas jurídicas o entidades a que se refiere el 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 aquella. 
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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 contribuyente el importe de la cuota tributaria 

satisfecha. 
 
 
Artículo 4º. Base Imponible, Cuotas y Devengo. 
 
1.  La base imponible de este impuesto está constituida por el coste real y efectivo 

de la construcción, instalación u obra. No forman parte de la misma el coste de 
redacción de proyectos y dirección de obras, el beneficio industrial , la cuota del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, y la partida correspondiente al presupuesto de 
seguridad e higiene, ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el 
coste de ejecución material. 

 
  La cuota del Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de 

gravamen. En el supuesto previsto en el artículo 2º.2.f), para las alineaciones y 
rasantes la cuota se determinará directamente, ascendiendo a 65,27 euros. 

2.  El tipo de gravamen será del 3,75 %. 
 
3.  El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u 

obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia. 
 
 
Artículo 5º.Exenciones. 
 

Quedará eximida del pago del presente Impuesto, la realización de cualquier 
construcción, instalación u obra de la que sean dueños el Estado, las Comunidades 
Autonómicas 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 6º. Normas de Gestión. 
 
1. Obligación de declarar. 
 
  Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento 

declaración-liquidación, según el modelo determinado por el mismo, que contendrá 
los elementos tributarios imprescindibles para la liquidación procedente. 

 
2. Declaración-Liquidación / Autoliquidación provisional: 
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  Concedida la preceptiva licencia de obras o, en su defecto, incoada el acta de 
infracción urbanística o tributaria, se practicará declaración liquidación provisional, 
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 
constituya un requisito preceptivo. 

 
b)  En otro caso el Presupuesto resultante de la aplicación de las tablas e índices 

que figuran como anexo de la presente ordenanza, estructuradas considerando 
la tipología, uso y calidad constructiva. 

 
  La cuota resultante tendrá la consideración de ingreso a cuenta.  
 
  En el caso de construcciones iniciadas sin la preceptiva licencia y de las que no 

se disponga de proyecto, los Servicios Técnicos Municipales evacuarán un informe 
comprensivo de la información necesaria para efectuar la liquidación provisional. 

 
3.   Plazos para la presentación de la declaración. 
 
  La correspondiente declaración se presentará en el plazo de un mes desde la 

concesión de la licencia de obras o urbanística y en todo caso antes del comienzo 
de la ejecución de la instalación, construcción u obra. 

 
  Cuando habiendo solicitado la licencia urbanística no se adopte acuerdo o 

resolución expresos, ocasionando la obtención de tal licencia por silencio 
administrativo: 

 
1)  Desde el día que los sujetos pasivos presuman que han obtenido la licencia por 

silencio positivo. 
 
2)  Desde el día siguiente al de la notificación del reconocimiento expreso por el 

Ayuntamiento, de oficio o a instancia de parte, de la concesión de la licencia por 
silencio administrativo. 

 
  La presentación de la declaración-liquidación del impuesto y el pago del mismo 

no presupone la legalidad de las obras o construcciones que constituyen el hecho 
imponible, ni afecta al régimen vigente de disciplina urbanística. 

 
  En el caso de que la correspondiente licencia de obras o urbanística sea 

denegada, los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución de las cuotas 
satisfechas. 

 
4.   Declaración del coste final y comprobación. 
 
  Los sujetos pasivos deberán presentar declaración del coste final, efectivo y real 

de las obras a la finalización de las mismas 
 
  En caso de que se modifique el proyecto y hubiese incremento de presupuesto, 

una vez aceptada la modificación, se deberá presentar declaración liquidación 
complementaria por la diferencia entre el presupuesto inicial y el modificado. 

 
  A la vista de las construcciones, instalaciones y obras efectivamente realizadas, 

la Administración Tributaria Municipal podrá comprobar, de acuerdo con los medios 
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previstos en el art. 57 de la Ley General Tributaria el coste real y efectivo de las 
obras, practicando en su caso la correspondiente liquidación definitiva. 

 
  Los expedientes que se tramiten para la aprobación de liquidaciones definitivas 

se pondrán de manifiesto a los interesados o sus representantes por un plazo de 
quince días, durante los que podrán presentar los documentos y justificantes que 
estimen convenientes. 

 
5.   Bonificaciones 
 
  a) Tendrán una bonificación del 95 por 100 de la cuota del impuesto 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, previa solicitud del sujeto pasivo. 

 
  Tendrán una bonificación, previa solicitud del sujeto pasivo, del 90 por 100 de la 

cuota del impuesto las construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las 
condiciones de acceso y habitabilidad a los discapacitados. Quedan excluidas de la 
citada bonificación aquellas construcciones, instalaciones y obras que deba 
realizarse por exigirlo así disposiciones de carácter legal o reglamentario. 

 
  Tendrán una bonificación, previa solicitud del sujeto pasivo, del 50 por 100 las 

construcciones, instalaciones u obras referentes a las viviendas de Protección 
Oficial. 

 
  b) Tendrán una bonificación del 95 por 100 de la cuota del Impuesto a favor de 

las instalaciones exclusivamente destinadas al aprovechamiento térmico o eléctrico 
de la energía solar para autoconsumo que motiven una declaración de especial 
interés o utilidad municipal y así lo acuerde el Pleno de la Corporación. La 
aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para 
producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente 
homologación de la Administración competente. 

 
  El O.A.G.E.R. comprobará la concurrencia de las circunstancias o requisitos 

necesarios para el goce de este beneficio fiscal, practicando en su caso, la 
regularización que resulte procedente de la situación tributaria de los sujetos 
pasivos. 

 
6.  El límite de la cuota íntegra bonificada será del 95 por 100. 
 
Artículo 7º. Inspección y Recaudación. 
 
 La Inspección y Recaudación del Impuesto se realizarán de acuerdo con lo 
previsto en la Ley General Tributaria y en las demás Leyes del Estado reguladoras de 
la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo. 
 
 
Artículo 8º. 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 
complementaban y desarrollan. 
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DISPOSICION FINAL. 
 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2008 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
 
 
 
 

ANEXO A LA ORDENANZA FISCAL NÚMERO  5 
 
 
1. OBRAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN: 

 
PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA 

 
 Es el coste de la construcción, instalación u obra, una vez excluido el coste 
de redacción de proyectos y dirección de obras, el beneficio industrial, la cuota del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, la partida correspondiente al presupuesto de 
seguridad e higiene y el resto de conceptos excluidos por la ley y la jurisprudencia, que 
se fija para la ciudad de Salamanca 
 
Con los objetivos de mejorar la calidad de la edificación, y de promover la innovación y 
la sostenibilidad, el Gobierno aprueba el Código Técnico de la Edificación (RD 
314/2006, de 17 de marzo) que ha entrado en vigor en el año 2007. Se trata de un 
instrumento normativo que fija las exigencias básicas de calidad de los edificios y sus 
instalaciones. A través de esta normativa se da satisfacción a ciertos requisitos básicos 
de la edificación relacionados con la seguridad y el bienestar de las personas, que se 
refieren, tanto a la seguridad estructural y de protección contra incendios, como a la 
salubridad, la protección contra el ruido, el ahorro energético o la accesibilidad para 
personas con movilidad reducida. 
 
De acuerdo con las nuevas exigencias dictadas por el Código Técnico de la Edificación 
(CTE), los Colegios Oficiales y en concreto el Colegio Oficial de Arquitectos de León, 
con Delegación en Salamanca ha previsto ya para el 2007 un incremento en el “Precio 
estimado de ejecución material” (aprobado en Junta de Gobierno el 13 de junio de 1995 
y Acuerdo posterior de la Junta de Gobierno de fecha 31 de enero de 1997). De 
manera que el Precio estimado de ejecución material por metro cuadrado construido  
para 2007 quedó fijado, para los proyectos sujetos al cumplimiento del Código Técnico 
en su totalidad ( a partir del 30 de marzo del 2007), en 504 euros. 
 
El “Precio estimado de ejecución material” se considera una magnitud que se acerca al 
precio de mercado actual y por lo tanto será tomado por esta administración para 
determinar el “Precio unitario de referencia”. 
 
De modo que se establece el “Precio unitario de referencia” para viviendas en bloque, 
con calidad constructiva de tipo medio, en 515,09 euros/ m2 construido (504 euros/m2 
+ incremento del IPC anual). 
 
 
EJECUCION MATERIAL: 
 
A) Viviendas de lujo:….515,09 x 1,40 = 721,12 euros/m2 
B) Calidad Alta: ……….515,09 x 1,20 = 618,11 euros/m2 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

1420



 53

C) Calidad Media: …….515,09 x 1,00 = 515,09 euros/m2 
D) Calidad Baja: ………515,09 x 0,85 = 412,07 euros/m2 
 
Asimismo, se establece la tabla siguiente para todos los tipos de obras mayores que 
puedan presentarse, aplicando al precio de coste que figura en la misma (considerado 
de construcción de tipo medio) el coeficiente que corresponda en función de la calidad 
constructiva que en la ejecución de la obra se detecte. 
 
 
 

USO EDIFICACIONES COSTE EJECUCIÓN MATERIAL  
(Euros/m² Construido) 

1. RESIDENCIAL  

 1.1. Viviendas en bloque 515,07 
 1.2. Viviendas adosadas 532,23 
 1.3. Viviendas aisladas 558,00 
    
2. INDUSTRIAL  

 2.1. Naves con distribución interior 257,52 
 2.2. Naves diáfanas 128,77 
 2.3. Mercados y mataderos 566,56 

 
2.4 Secaderos y salas de despiece 

566,56 
 2.5 Estaciones de servicio 643,84 
 2.6 Crematorios y tanatorios 515,07 
    
3. COMERCIAL  

 
3.1.Edificios comerciales y 
grandes almacenes 592,32 

 
3.2. Hipermercados y 
supermercados 515,07 

    
4. DEPORTES  

 4.1. Pabellones de deportes 540,83 
 4.2. Piscinas cubiertas 566,56 
 4.3. Piscinas al aire libre 180,27 

 
4.4. Gimnasios en edificio 
exclusivo 540,83 

    
5. ESPECTÁCULOS  

 5.1. Teatros en edificio exclusivo. 1.030,13 
 5.2. Cines en edificio exclusivo 566,56 

 
5.3. Discotecas en edificio 
exclusivo 618,08 
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6. TURISMO  

 6.1. Hoteles 721,09 
 6.2. Casinos 721,09 
 6.3 Exposiciones y congresos 1.030,13 
    
7. SANIDAD Y BENEFICIENCIA  

 7.1. Hospitales 618,08 
 7.2. Clínicas 618,08 

 
7.3. Asilos y residencias de 
mayores 515,07 

 7.4. Guarderías 515,07 
    
8. CULTURALES Y RELIGIOSOS  

 8.1 Facultades 566,56 
 8.2. Colegios 540,83 
 8.3. Bibliotecas y museos 592,32 
 8.4. Iglesias y capillas 566,56 

 
8.5. Conventos y centros 
parroquiales 515,07 

 
8.6. Colegios mayores y 
residencias 592,32 

    
9. EDIFICIOS SINGULARES.  

 

9.1. De carácter oficial: 
Administrativos 592,32 

  

9.2. De carácter oficial: 
Representativos e Institucionales 

592,32 

 
 

Las superficies no distribuidas (locales, garajes y trasteros), en todos los casos, 
computarán al 50% del módulo básico de referencia, es decir, Ejecución Material = 
225,02 euros /m2. construido.  
  

Los derribos de edificaciones se computarán de acuerdo con el volumen total de 
la edificación a demoler, a razón de: 
 
 Euros/m³ 

Edificios en general  7,34 
Naves distribuidas  3,71 
Naves diáfanas  1,89 

 
 

Conforme a los siguientes precios descompuestos: 
 
Edificios en general: 
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M3. Demolición completa de edificio de hasta 9 mts. de altura desde la rasante 

por empuje de máquina retroexcavadora grande, previo desmantelamiento por medios 
manuales, elemento a elemento, del material de cubrición, limpieza y retirada de 
escombros a vertedero con camión bañera basculante y con parte proporcional de 
medios auxiliares, señalista de maniobras o peón de ayudas. Sin levantado de 
cimentaciones. 
 

CANTIDAD RESUMEN CONCEPTO PRECIO UNIDAD 
EUROS/H. 

SUBTOTAL 
EUROS/M3. 

0,070 h. Peón ordinario en ayudas o 
señalista de maniobras 14,54 1,05 

0,070 h. Retroexcavadora grande 59,79 4,35 

0,035 h. Camión-bañera basculante 
18-22 m3 45,60 1,65 

0,04% 
Costes Indirectos: 
Encargados, vigilantes de 
seguridad, etc. 

 0,29 

    TOTAL. 7,34 
 
 
Naves distribuidas: 
 

M3. Demolición completa de nave industrial afectada de distribuciones 
interiores, de hasta 9 mts. de altura desde la rasante, por empuje de máquina 
retroexcavadora grande, previo desmantelamiento por medios manuales, elemento a 
elemento, del material de cubrición, limpieza y retirada de escombros a vertedero con 
camión bañera basculante y con parte proporcional de medios auxiliares, señalista de 
maniobras o peón de ayudas. Sin levantado de cimentaciones. 

 

CANTIDAD RESUMEN CONCEPTO PRECIO UNIDAD 
EUROS/H. 

SUBTOTAL 
EUROS/M3. 

0,035 h. Peón ordinario en ayudas 
o señalista de maniobras 14,54 0,53 

0,035 h. Retroexcavadora grande 59,79 2,19 

0,018 h. Camión-bañera 
basculante 18-22 m3 45,60 0,85 

0,04% 
Costes Indirectos: 
Encargados, vigilantes de 
seguridad, etc. 

 0,14 

    TOTAL. 3,71 
 

Naves diáfanas: 
 

M3. Demolición completa de nave industrial diáfana, de 9 mts. de altura desde 
la rasante, por empuje de máquina retroexcavadora grande, previo desmantelamiento 
por medios manuales, elemento a elemento, del material de cubrición, limpieza y 
retirada de escombros a vertedero con camión bañera basculante y con parte 
proporcional de medios auxiliares, señalista de maniobras o peón de ayudas. Sin 
levantado de cimentaciones. 
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CANTIDAD RESUMEN CONCEPTO PRECIO UNIDAD 
EUROS/H. 

SUBTOTAL 
EUROS/M3. 

0,018 h. Peón ordinario en ayudas o 
señalista de maniobras 14,54 0,27 

0,018 h. Retroexcavadora grande 59,79 1,11 

0,009 h. Camión-bañera basculante 18-
22 m3 45,60 0,42 

0,04% Costes Indirectos: Encargados, 
vigilantes de seguridad, etc.   0,07 

    TOTAL. 1,87 
 

 
DEFINICIONES PARA DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD: 

 
A efectos de la aplicación de esta Ordenanza se entenderá para los USOS 1-2-

3-4-5-6-7-8 y 9 las siguientes definiciones de CALIDAD, cuyas condiciones de calidad 
constructiva sean de aplicación a las EDIFICACIONES concretas por razón del uso al 
que se destina: 
 
 
USO: 1. Residencial. 

 
TIPO DE EDIFICACIÓN: 1.1. Viviendas en bloque: 
 
A) CALIDAD DE LUJO: 
 

Cuando los acabados exteriores e interiores de los edificios presenten 
condiciones de calidad y confort excelentes: 
 

• Cimentación por micropilotes de hormigón armado en sustentación de zapatas o 
encepados de hormigón armado de apoyo a estructura. 

 Estructura metálica espacial prefabricada, para luces de hasta 40 mts., sobre 
pilares metálicos o de hormigón armado. 

 Fachadas a vía pública realizadas en piedra natural tipo arenisca de 
“Villamayor”, granitos, mármoles, etc. 

 Carpinterías exteriores de aluminio lacado con perfilería para rotura de puente 
térmico y vidrios dobles. 

 Portales acabados en piedra natural tipo mármol o granitos pulidos con paños 
de madera, piedra decorativa, murales de cantería, etc. 

 Escaleras en piedra natural de mármol o granitos pulidos con barandillas de 
diseño técnico. 

 Pavimentos interiores a base de tarima flotante de madera. En locales húmedos 
de baldosa de gres series y diseños de lujo. 

 Carpinterías interiores de tableros armados, plafonadas con doble plafón o 
plafón rebajado, molduras rectas o curvas, y rechapados de madera de nogal, o 
maderas de nogal, roble, pino Melix o sapelly, con plafones de madera de raíz. 

 Instalación de fontanería en tuberías de polipropileno o cobre. Más de dos 
baños y aseo. 

 Calefacción individual con caldera mural de cámara estanca para combustible 
de gas natural, eléctrica tipo suelo radiante o acumuladores eléctricos. 

 Videoportero. 
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 Ascensor con cabina-camarín formada por suelo, techo y paredes con 
laminados de lujo. 

 Zonas comunes con piscina, gimnasio, zonas verdes, de ocio, etc. 
 
B) CALIDAD ALTA: 
 

 Cimentación por pilotes de hormigón armado en sustentación de zapatas o 
encepados de hormigón armado de apoyo a estructura. Cimentación tradicional 
de zanjas y pozos para zapatas de hormigón armado, previa excavación a cielo 
abierto en vaciado de sótanos con martillo rompedor. 

 Estructura metálica formada por pilares y vigas en sustentación de forjados. 
Estructura mixta mediante pilares metálicos y vigas de hormigón armado para 
sustentación de forjados. 

 Fachadas a vía pública realizadas en ladrillo cara vista vitrificado, incluso paños 
de mortero monocapa tipo “Cotegrán” o similar raspado. 

 Carpinterías exteriores de aluminio lacado, anodizado o de P.V.C., practicables 
con oscilobatiente y perfilería para vidrios dobles, sin rotura de puente térmico. 

 Portales acabados suelos y paredes en piedra natural tipo mármol o granitos 
pulidos. 

 Escaleras en piedra natural de mármol o granitos pulidos con barandillas 
metálicas de cuadradillo de acero y pasamanos. 

 Pavimentos interiores a base de parquet de madera de roble, haya o maderas 
similares. En locales húmedos de baldosa de gres 1ª calidad. 

 Carpinterías interiores de tableros armados, plafonadas con doble plafón o 
plafón rebajado, molduras rectas o curvas, y rechapado de madera de sapelly 
“rameado”, roble, cerezo o haya. 

 Instalación de fontanería en tuberías de polipropileno o cobre. Dos cuartos de 
baño. 

 Calefacción individual, combustible gas natural. 
 Videoportero. 
 Ascensor con cabina-camarín formada por suelo, techo y paredes con 

laminados de formica o similares. 
 Zonas comunes con piscina, gimnasio, zonas verdes, de ocio, etc. 

 
C) CALIDAD MEDIA: 
 

 Cimentación tradicional de zanjas y pozos para zapatas de hormigón armado, 
previa excavación a cielo abierto en vaciado de sótanos con máquina 
retroexcavadora. 

 Estructura de hormigón armado en sustentación de forjados. 
 Fachadas a vía pública realizadas en ladrillo cara vista o morteros monocapa 

tipo “Cotegrán” o similar raspado. 
 Carpinterías exteriores de aluminio lacado o anodizado, practicables, con 

perfilería para vidrios dobles.  
 Portales acabados suelos y paredes en piedra natural tipo mármol o granitos 

pulidos, con paños acabados en pintura gran dureza o al gotelet. 
 Escaleras en piedra natural de mármol o granitos pulidos con barandillas de 

fábrica y pasamanos de madera, o metálicas de tubo de acero hueco con 
pasamanos. 

 Pavimentos interiores a base de parquet de madera de roble, terrazos pulidos o 
baldosa de gres 1ª calidad. En locales húmedos de baldosa de gres. 

 Carpinterías interiores de tableros armados, plafonadas con simple plafón o 
plafón rebajado, molduras rectas o curvas, y rechapado de madera de 
mansonia, roble, sapelly, etimoe, o macizas de pino Melix. 

 Instalación de fontanería en tuberías de polipropileno o cobre. Baño y aseo. 
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 Calefacción tipo individual combustible gas natural, o central combustible de 
gasóleo, carbón o leña. 

 Portero automático. 
 Ascensor con cabina-camarín series estándar. 
 Sin zonas verdes o de ocio. 

 
D) CALIDAD BAJA: 
 

 Cimentación tradicional de zanjas y pozos para zapatas de hormigón armado, 
previa excavación a cielo abierto con máquina retroexcavadora; sin vaciado de 
sótanos. 

 Estructura de muros de carga de ladrillo o bloques prefabricados. 
 Fachadas a vía pública realizadas en mortero monocapa tipo china proyectada, 

o morteros de cemento fratasados con acabados de pintura para exteriores. 
 Carpinterías exteriores de aluminio lacado o anodizado tipo correderas, series 

económicas. 
 Portales acabado suelos en piedra artificial, terrazos o gres, y paredes 

terminadas en pintura o alicatados de plaqueta cerámica. 
 Escaleras en piedra artificial con barandillas de fábrica y pasamanos. 
 Pavimentos interiores a base de baldosa de terrazo. En locales húmedos 

baldosa de gres. 
 Carpinterías interiores de tableros armados, plafonadas, series económicas. 
 Instalación de fontanería en tuberías de cobre. Un baño. 
 Calefacción individual con caldera para combustible de gasóleo. 
 Portero automático. 
 Sin ascensor. 
 Sin zonas verdes o de ocio. 

 
USO: 1. Residencial. 
 
TIPO DE EDIFICACIÓN: 1.2. Viviendas adosadas. 
 
A) CALIDAD DE LUJO: 
 

 Cimentación por micropilotes de hormigón armado en sustentación de zapatas o 
encepados de hormigón armado de apoyo a estructura. 

 Estructura metálica espacial prefabricada, para luces de hasta 40 mts., sobre 
pilares metálicos o de hormigón armado. 

 Fachadas a vía pública realizadas en piedra natural tipo arenisca de 
“Villamayor”, granitos, mármoles, etc. 

 Carpinterías exteriores de aluminio lacado con perfilería para rotura de puente 
térmico y vidrios dobles. 

 Accesos a entrada de vivienda con pavimentos y peldaños en baldosa de 
ferrogrés o piedras naturales, jardinería, puerta-cancela de entrada cierre de 
finca. 

 Escaleras interiores de vivienda en piedra natural de mármol o granitos pulidos 
con barandillas de diseño técnico. 

 Pavimentos interiores a base de tarima flotante de madera. En locales húmedos 
de baldosa de gres series y diseños de lujo. 

 Carpinterías interiores de tableros armados, plafonadas con doble plafón o 
plafón rebajado, molduras rectas o curvas, y rechapados de madera de nogal, o 
maderas de nogal, roble, pino Melix o sapelly, con plafones de madera de raíz. 

 Instalación de fontanería en tuberías de polipropileno o cobre. Más de tres 
baños y aseo. 
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 Calefacción individual con caldera mural de cámara estanca para combustible 
de gas natural, eléctrica tipo suelo radiante o acumuladores eléctricos. 

 Videoportero o portero automático en puerta-cancela de entrada cierre finca. 
 Garaje para más de dos coches. Bodega. 
 Zonas comunes con piscina, gimnasio, zonas verdes, de ocio, etc. 

 
B) CALIDAD ALTA: 
 

 Cimentación por pilotes de hormigón armado en sustentación de zapatas o 
encepados de hormigón armado de apoyo a estructura. Cimentación tradicional 
de zanjas y pozos para zapatas de hormigón armado, previa excavación a cielo 
abierto en vaciado de sótanos con martillo rompedor. 

 Estructura metálica formada por pilares y vigas en sustentación de forjados. 
Estructura mixta mediante pilares metálicos y vigas de hormigón armado para 
sustentación de forjados. 

 Fachadas a vía pública realizadas en ladrillo cara vista vitrificado, incluso paños 
de mortero monocapa tipo “Cotegrán” o similar raspado. 

 Carpinterías exteriores de aluminio lacado, anodizado o de P.V.C., practicables 
con oscilobatiente y perfilería para vidrios dobles, sin rotura de puente térmico. 

 Accesos a entrada de vivienda con pavimentos y peldaños en baldosa de 
ferrogrés o piedras naturales. Puerta de entrada a vivienda directa a vía pública. 

 Escaleras interiores de vivienda en piedra natural de mármol o granitos pulidos, 
barandillas de madera con balaustres torneados o metálicos de cuadradillo de 
acero con pasamanos. 

 Pavimentos interiores a base de parquet de madera de roble, haya o maderas 
similares. En locales húmedos de baldosa de gres 1ª calidad. 

 Carpinterías interiores de tableros armados, plafonadas con doble plafón o 
plafón rebajado, molduras rectas o curvas, y rechapado de madera de sapelly 
“rameado”, roble, cerezo o haya. 

 Instalación de fontanería en tuberías de polipropileno o cobre. Tres baños y 
aseo. 

 Calefacción individual, combustible gas natural. 
 Portero automático. 
 Garaje para dos coches. Bodega. 
 Zonas comunes con piscina, gimnasio, zonas verdes, de ocio, etc. 

 
C) CALIDAD MEDIA: 
 

 Cimentación tradicional de zanjas y pozos para zapatas de hormigón armado, 
previa excavación a cielo abierto en vaciado de sótanos con máquina 
retroexcavadora. 

 Estructura de hormigón armado en sustentación de forjados. 
 Fachadas a vía pública realizadas en ladrillo cara vista o morteros monocapa 

tipo “Cotegrán” o similar raspado. 
 Carpinterías exteriores de aluminio lacado o anodizado, practicables, con 

perfilería para vidrios dobles.  
 Accesos a entrada de vivienda con pavimentos y peldaños en baldosa de gres o 

de canto lavado, puerta de entrada a vivienda directa a vía pública. 
 Escaleras interiores de vivienda en piedra natural de mármol o granitos pulidos, 

con barandillas y pasamanos de madera, o tubo metálico recibido al paramento. 
 Pavimentos interiores a base de parquet de madera de roble, terrazos pulidos o 

baldosa de gres 1ª calidad. En locales húmedos de baldosa de gres. 
 Carpinterías interiores de tableros armados, plafonadas con simple plafón o 

plafón rebajado, molduras rectas o curvas, y rechapado de madera de 
mansonia, roble, sapelly, etimoe, o macizas de pino Melix. 
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 Instalación de fontanería en tuberías de polipropileno o cobre. Dos baños y 
aseo. 

 Calefacción individual combustible gas natural. 
 Portero automático. 
 Garaje para un coche. 
 Pequeñas zonas verdes propias. 

 
D) CALIDAD BAJA: 
 

 Cimentación tradicional de zanjas y pozos para zapatas de hormigón armado, 
previa excavación a cielo abierto con máquina retroexcavadora; sin vaciado de 
sótanos. 

 Estructura de muros de carga de ladrillo o bloques prefabricados. 
 Fachadas a vía pública realizadas en mortero monocapa tipo china proyectada, 

o morteros de cemento fratasados con acabados de pintura para exteriores. 
 Carpinterías exteriores de aluminio lacado o anodizado tipo correderas, series 

económicas. 
 Accesos a entrada de vivienda con pavimento de baldosas de piedra artificial o 

terrazos. 
 Escaleras interiores de vivienda en piedra artificial con pasamanos de madera o 

tubo metálico recibido al paramento. 
 Pavimentos interiores a base de baldosa de terrazo. En locales húmedos 

baldosa de gres. 
 Carpinterías interiores de tableros armados, plafonadas, series económicas. 
 Instalación de fontanería en tuberías de cobre. Un baño y aseo. 
 Calefacción individual con caldera para combustible de gasóleo. 
 Portero automático. 
 Garaje para un coche. 
 Sin zonas verdes o de ocio. 

 
USO: 1. Residencial. 
 
TIPO DE EDIFICACIÓN: 1.3. Viviendas aisladas. 
 
A) CALIDAD DE LUJO: 
 

 Cimentación por micropilotes de hormigón armado en sustentación de zapatas o 
encepados de hormigón armado de apoyo a estructura. 

 Estructura metálica espacial prefabricada, para luces de hasta 40 mts., sobre 
pilares metálicos o de hormigón armado. 

 Fachadas a vía pública realizadas en piedra natural tipo arenisca de 
“Villamayor”, granitos, mármoles, etc. 

 Carpinterías exteriores de aluminio lacado con perfilería para rotura de puente 
térmico y vidrios dobles. 

 Vivienda unifamiliar en parcela ajardinada con cierre perimetral de finca 
realizado en mampostería o fábricas vistas. 

 Escaleras interiores de vivienda en piedra natural de mármol o granitos pulidos 
con barandillas de diseño técnico. 

 Pavimentos interiores a base de tarima flotante de madera. En locales húmedos 
de baldosa de gres series y diseños de lujo. 

 Carpinterías interiores de tableros armados, plafonadas con doble plafón o 
plafón rebajado, molduras rectas o curvas, y rechapados de madera de nogal, o 
maderas de nogal, roble, pino Melix o sapelly, con plafones de madera de raíz. 

 Instalación de fontanería en tuberías de polipropileno o cobre. Más de tres 
baños y aseo. 
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 Calefacción individual con caldera mural de cámara estanca para combustible 
de gas natural, eléctrica tipo suelo radiante o acumuladores eléctricos. 

 Videoportero o portero automático en puerta-cancela de entrada a cierre finca. 
 Garaje para más de dos coches. Bodega. 
 Parcela con jardinería con piscina, o zonas de juego. 

 
B) CALIDAD ALTA: 
 

 Cimentación por pilotes de hormigón armado en sustentación de zapatas o 
encepados de hormigón armado de apoyo a estructura. Cimentación tradicional 
de zanjas y pozos para zapatas de hormigón armado, previa excavación a cielo 
abierto en vaciado de sótanos con martillo rompedor. 

 Estructura metálica formada por pilares y vigas en sustentación de forjados. 
Estructura mixta mediante pilares metálicos y vigas de hormigón armado para 
sustentación de forjados. 

 Fachadas a vía pública realizadas en ladrillo cara vista vitrificado, incluso paños 
de mortero monocapa tipo “Cotegrán” o similar raspado. 

 Carpinterías exteriores de aluminio lacado, anodizado o de P.V.C., practicables 
con oscilobatiente y perfilería para vidrios dobles, sin rotura de puente térmico. 

 Vivienda unifamiliar en parcela ajardinada con cierre perimetral de finca 
realizado en malla metálica. 

 Escaleras interiores de vivienda en piedra natural de mármol o granitos pulidos, 
barandillas de madera con balaustres torneados o metálicos de cuadradillo de 
acero con pasamanos. 

 Pavimentos interiores a base de parquet de madera de roble, haya o maderas 
similares. En locales húmedos de baldosa de gres 1ª calidad. 

 Carpinterías interiores de tableros armados, plafonadas con doble plafón o 
plafón rebajado, molduras rectas o curvas, y rechapado de madera de sapelly 
“rameado”, roble, cerezo o haya. 

 Instalación de fontanería en tuberías de polipropileno o cobre. Tres baños y 
aseo. 

 Calefacción individual, combustible gas natural. 
 Portero automático en puerta-cancela de entrada a cierre finca. 
 Garaje para dos coches. Bodega. 
 Parcela con jardinería. 

 
 
C) CALIDAD MEDIA: 
 

 Cimentación tradicional de zanjas y pozos para zapatas de hormigón armado, 
previa excavación a cielo abierto en vaciado de sótanos con máquina 
retroexcavadora. 

 Estructura de hormigón armado en sustentación de forjados. 
 Fachadas a vía pública realizadas en ladrillo cara vista o morteros monocapa 

tipo “Cotegrán” o similar raspado. 
 Carpinterías exteriores de aluminio lacado o anodizado, practicables, con 

perfilería para vidrios dobles.  
 Vivienda unifamiliar en parcela pavimentada con baldosas, y cierre perimetral de 

finca realizado en malla metálica. 
 Escaleras interiores de vivienda en piedra natural de mármol o granitos pulidos, 

con barandillas y pasamanos de madera, o tubo metálico recibido al paramento. 
 Pavimentos interiores a base de parquet de madera de roble, terrazos pulidos o 

baldosa de gres 1ª calidad. En locales húmedos de baldosa de gres. 
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 Carpinterías interiores de tableros armados, plafonadas con simple plafón o 
plafón rebajado, molduras rectas o curvas, y rechapado de madera de 
mansonia, roble, sapelly, etimoe, o macizas de pino Melix. 

 Instalación de fontanería en tuberías de polipropileno o cobre. Dos baños y 
aseo. 

 Calefacción individual combustible gas natural. 
 Portero automático en puerta-cancela de entrada a cierre finca. 
 Garaje para un coche. Bodega. 
 Pequeñas zonas verdes. 

 
D) CALIDAD BAJA: 
 

 Cimentación tradicional de zanjas y pozos para zapatas de hormigón armado, 
previa excavación a cielo abierto con máquina retroexcavadora; sin vaciado de 
sótanos. 

 Estructura de muros de carga de ladrillo o bloques prefabricados. 
 Fachadas a vía pública realizadas en mortero monocapa tipo china proyectada, 

o morteros de cemento fratasados con acabados de pintura para exteriores. 
 Carpinterías exteriores de aluminio lacado o anodizado tipo correderas, series 

económicas. 
 Vivienda unifamiliar en parcela pavimentada con solera de hormigón y cierre 

perimetral de finca realizado en fábrica de ladrillo con acabado fratasado y 
pintado. 

 Escaleras interiores de vivienda en piedra artificial con pasamanos de madera o 
tubo metálico recibido al paramento. 

 Pavimentos interiores a base de baldosa de terrazo. En locales húmedos 
baldosa de gres. 

 Carpinterías interiores de tableros armados, plafonadas, series económicas. 
 Instalación de fontanería en tuberías de cobre. Un baño y aseo. 
 Calefacción individual con caldera para combustible de gasóleo. 
 Portero automático en puerta-cancela de entrada a cierre finca. 
 Garaje para un coche. 
 Sin zonas verdes. 

 
 
USO: 2. Industrial. 
 
 
TIPO DE EDIFICACIÓN: 2.1 Naves con distribución interior, y 2.2 Naves diáfanas: 
 
A) CALIDAD DE LUJO: 
 

Cuando los acabados e instalaciones de los inmuebles presentan condiciones 
de calidad y confort excelentes: 
 

 Cimentación por micropilotes de hormigón armado en sustentación de zapatas o 
encepados de hormigón armado de apoyo a estructura. 

 Estructura mediante pórticos metálicos o de hormigón con muros de contención 
de hormigón en sótano para usos varios. 

 Cubierta transitable o no transitable de grava. 
 Cerramientos exteriores de fachadas, de doble chapa prelacada, galvanizada, 

etc. con aislamiento térmico incorporado. Muros cortina de vidrio, o de paneles 
confeccionados con derivados plásticos o similares. 

 Pavimento interior de hormigón con terminación de acabado tipo impreso o 
estampado. 
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 Nave calefactada mediante suelo radiante. 
 Nave con instalación audiovisual, megafonía, etc. 

 
 
B) CALIDAD ALTA: 
 

 Cimentación por pilotes de hormigón armado en sustentación de zapatas o 
encepados de hormigón armado de apoyo a estructura. Cimentación tradicional 
de zanjas y pozos para zapatas de hormigón armado, previa excavación a cielo 
abierto en vaciado de sótanos con martillo rompedor. 

 Estructura mediante pórticos metálicos o de hormigón, sin sótanos. 
 Cubierta de placas de chapa prelacada. 
 Cerramientos exteriores de fachadas, de bloques prefabricados cara vista 

decorada, o ladrillo cara vista vitrificado. 
 Pavimento interior de baldosa de terrazo pulido, o baldosa de gres. 
 Nave calefactada, combustible gas natural o gasóleo. 
 Nave con instalación de airea acondicionado. 

 
C) CALIDAD MEDIA: 
 

 Cimentación tradicional de zanjas y pozos para zapatas de hormigón armado, 
previa excavación a cielo abierto en vaciado de sótanos con máquina 
retroexcavadora. 

 Estructura mediante pórticos metálicos o de hormigón, sin sótanos. 
 Cubierta de placas de fibrocemento o similar. 
 Cerramientos exteriores de fachada, de ladrillo caravista o revestido de mortero 

monocapa tipo “Cotegrán” o similar. 
 Pavimento interior de hormigón acabado cuarzo pulido. 
 Nave no calefactada. 
 Nave sin instalaciones especiales. 

 
C) CALIDAD BAJA: 
 

 Cimentación tradicional de zanjas y pozos para zapatas de hormigón armado, 
previa excavación a cielo abierto con máquina retroexcavadora; sin vaciado de 
sótanos. 

 Estructura portante de muros de carga de ladrillo o bloques prefabricados. 
 Cubierta de tejas cerámicas. 
 Cerramientos exteriores de fachadas con terminación y acabado de mortero 

fratasado y pintura. 
 Pavimento interior de hormigón regleado o fratasado. 
 Nave no calefactada. 
 Nave sin instalaciones especiales. 

 
 

2. OBRAS DE REFORMA: 
Se aplicará al precio de coste que figura en la siguiente tabla (considerado de 
construcción de tipo medio), el coeficiente 1,00, 0,75, 0,50 y 0,25, según se trate de 
reforma total, media, baja o mínima. 

   
Cuando la reforma sea total, y la calidad de los elementos constructivos 

utilizados se constate técnicamente que son superiores a la calidad media establecida, 
el precio básico se verá afectado por los coeficientes 1,50 o 2,50 respectivamente. 

 
DEFINICIONES: 
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Entendiéndose por, 

 
Reforma Total: 

 
Cuando las obras a realizar parten de un local totalmente diáfano, una 
vez derribados los elementos constructivos existentes, o partiendo de 
local en estructura. 
 

Reforma Media: 
 
Cuando la actuación constructiva tiene lugar sobre todas las unidades 
constructivas necesarias para la adaptación de una actividad, pero sin 
derribo de las tabiquerías ya existentes. 
 

Reforma Baja: 
 
Cuando la actuación constructiva tiene lugar aproximadamente sobre el 
25% de las unidades constructivas que componen un determinado local, 
manteniendo la generalidad de las mismas en su estado actual. 
Ejemplo: Retirada de alicatados y pavimentos en cocina y baño con 
cambio de instalación de fontanería hasta contador y nuevos aparatos 
sanitarios. 
 

Reforma Mínima: 
 
Cuando la actuación constructiva tiene lugar, por ejemplo, sobre la 
retirada y reposición de los alicatados y pavimento de la cocina de una 
vivienda o local, trabajos de adecentamiento, decoración y pintura. 

 

COSTE EJECUCIÓN 
MATERIAL 

USO EDIFICACIONES 

Euros/m2. Construido 

1.1.Viviendas colectivas de carácter  
urbano 241,16 

1.2.Viviendas unifamiliares de 
carácter urbano. 268,99 

1.3.Garajes, cuartos de instalaciones 
y trasteros. 133,57 

1.4.Portales de viviendas y 
comunidades 172,47 

1.5.Anexos de viviendas 
unifamiliares 148,40 

1.6.Reformas y adecentamiento de 
fachadas 51,94 

1. RESIDENCIAL 

1.7.Recorrido tradicional de tejados y 
retejado. 27,82 
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1.8.Apertura o reforma de hueco 
sobre fachada. Cambio de ventanas 209,08 

1.9.Instalación de rótulo-plafón 
publicitario 182,45 

1.10.         Instalación de valla-panel 
publicitario 67,46 

1.11.        Instalación de ascensor en 
edificio de viviendas 2.914,82 

    

2.1. Fábricas en una planta 129,86 

2.2. Fábricas en varias plantas 231,89 

2.3. Almacenes, talleres y granjas.      213,33 

2.4. Garajes y aparcamientos 115,04 

2.5. Estaciones de servicio 268,99 

2.6. Estaciones, puertos y 
aeropuertos 445,21 

2. INDUSTRIAL 

  

3.1.Múltiples en edificio exclusivo 226,32 

3.2.Unitarias en edificio exclusivo 222,61 

3.3.Múltiples en edificio mixto 213,33 

3.4.Unitarias en edificio mixto 204,06 

3.5.Banca y Seguros en edificio 
exclusivo 565,81 

3. OFICINAS 

3.6.Banca y Seguros en edificio 
mixto 556,53 

      

4.1.Locales comerciales en edificio 
mixto 241,16 

4.2.Galerías comerciales en edificio 
mixto 250,44 

4.3.Comercios en edificio exclusivo 
en una planta 241,16 

4.4.Comercios en edificio exclusivo 
en varias plantas 259,72 

4.5.Mercados y mataderos 296,81 

4.6.Supermercados 213,33 

4. COMERCIAL 

    

5.1.Deportes varios edificación 
cubierta. Gimnasios 148,39 

5.2.Piscinas edificación cubierta 148,39 

5.3.Deportes varios al aire libre 40,81 

5. DEPORTES 

5.4.Piscinas edificación descubierta 129,85 
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5.5.Edificios auxiliares: Vestuarios, 
depuradoras, calefacción 204,05 

5.6.Espectáculos deportivos: 
Stadiums, plazas de toros 371,02 

5.7.Hipódromos, canódromos, 
velódromos 343,19 

  

6.1.En edificio exclusivo: Clubs, 
salas de fiestas, discotecas 398,84 

6.2.Unido a otros usos: Clubs, salas 
de fiesta, discotecas 259,72 

6.3.Cines 241,16 

6.4.Teatros 389,56 

6. ESPECTÁCULOS 

    

7.1. Hoteles, hostales, moteles 241,16 

7.2. Apartahoteles, bungalows 241,16 

7.3. Restaurantes 296,81 

7.4. Bares y cafeterías sin aparatos 
musicales 265,28 

7.5. Bares y cafeterías con aparatos 
musicales 352,47 

7.6. Casinos y clubs sociales 296,81 

7.7. Exposiciones y Congresos 445,20 

7. TURISMO 

    

8.1.Sanatorios y clínicas con camas 352,47 

8.2.Hospitales 371,02 

8.3.Ambulatorios y Consultorios 246,73 

8.4.Balnearios y casas de baño 371,02 

8.5.Asilos, residencias, etc. 241,16 

8.6.Comedores, clubs, guarderías, 
etc. 241,16 

8. SANIDAD Y 
BENEFICIENCIA 

    

9.1.Internados 268,99 

9.2.Colegios mayores 268,99 

9.3.Escuelas, colegios y facultades 268,99 

9.4.Bibliotecas y museos 380,30 

9.5.Conventos y centros 
parroquiales 241,16 

9.6.Iglesias y capillas 241,16 

9.7.Crematorios y tanatorios 241,16 

9.CULTURALES Y 
RELIGIOSOS 

9.8.Osarios y nichos 129,86 
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9.9.Panteones y criptas 268,99 

 
    

10.1.  Monumentales 445,20 

10.2. Ambientales y Típicos 222,60 

10.3. De carácter oficial: 
Administrativos 271,82 

10.4.De carácter oficial: 
Representativos 271,82 

10. EDIFICIOS 
SINGULARES 

10.5. Penitenciarios, militares y 
varios 271,82 

 10.6 Obras de urbanización e interior 46,37 

 10.7 Campings  40,81 

 10.8 Campos de Golf 33,39 

 10.9 Jardinería 33,39 

 10.10 Silos y depósitos para sólidos 64,92 

 10.11 Depósitos para líquidos y 
gases 55,65 

  10.12 Antenas de telefonía móvil y 
edificio anexo 2.951,26 

 
 
 
NOTA COMUN: Para determinar la calidad de la construcción, instalación u obra 
realizada se atenderá a la repercusión, en su conjunto, de los elementos que inciden en 
la misma. 
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ORDENANZA NUM. 3 
 
 
 

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE 
NATURALEZA URBANA 

 
 
 
Artículo 1 – Hecho imponible 
 

1. El impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos 
terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de 
los mismos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho 
real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos. 
 

2. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los 
terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. En consecuencia con ello está sujeto el incremento de valor que 
experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos a efectos de 
dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no 
contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón de aquél. 
 

Estará sujeto al impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos 
integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales a 
efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 

3. No se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de aportaciones de 
bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones 
que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan los 
cónyuges en pago de sus haberes comunes. 
 

Tampoco se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de 
transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como 
consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o 
divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial. 
 

4. No se devengará este impuesto en las transmisiones de terrenos de 
naturaleza urbana derivadas de operaciones a las cuales resulte aplicable el régimen 
especial de fusiones, escisiones, aportaciones de ramas de actividad o aportaciones no 
dinerarias especiales a excepción de los terrenos que se aporten al amparo de lo que 
prevé el artículo 94 del R.D.L. 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades cuando no estén integrados en una 
rama de actividad. 
 

5. No se devengará el impuesto con ocasión de las transmisiones de terrenos 
de naturaleza urbana que se realicen como consecuencia de las operaciones relativas 
a los procesos de adscripción a una sociedad anónima deportiva de nueva creación, 
siempre que se ajusten a las normas de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte 
y el Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre sociedades anónimas deportivas. 
 

6. En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá que el 
número de años a través de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de 
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valor no se ha interrumpido por causa de la transmisión de las operaciones citadas en 
los apartados 3 y 4. 
 
 
Artículo 2 – Sujetos pasivos 
 
1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente: 
 

a)  En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos 
reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o 
jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General 
Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya  o transmita el 
derecho real de que se trate. 

 
b)  En las transmisiones de terreno o en la constitución o transmisión de derechos 

reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o 
jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General 
Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real 
de que se trate. 

 
2.   En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la 

consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o 
jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, 
que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de 
que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en 
España. 

 
3.   Las entidades que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que, de 

conformidad con lo previsto en los apartados anteriores, tienen la  condición de 
sujeto pasivo son las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás 
entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad 
económica o un patrimonio separado, susceptibles de imposición. 

 
 
Artículo 3 - Responsables 
 
1.   Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo 

todas las personas que sean causantes o colaboren en la realización de una 
infracción tributaria. 

 
2.   Los coparticipes o cotitulares de las entidades jurídicas o económicas a que se 

refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria responderán solidariamente en 
proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de 
dichas entidades. 

 
3.   En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas, sus obligaciones 

tributarias pendientes se transmitirán a los socios o partícipes en el capital, que 
responderán de ellas solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota de 
liquidación que se les haya adjudicado. 

 
4.   Los administradores de personas jurídicas que no realizaren los actos de su 

incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de aquellas 
responderán subsidiariamente de las deudas siguientes: 
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a)  Cuando se ha cometido una infracción tributaria simple, del importe de la 
sanción. 

b)  Cuando se ha cometido una infracción tributaria grave, de la totalidad de la 
deuda exigible. 

c)  En supuestos de cese de las actividades de la sociedad, del importe de las 
obligaciones tributarias pendientes en la fecha de cese. 

 
5.   La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y con arreglo al 

procedimiento previsto en la Ley General Tributaria. 
 
 
Artículo 4 - Exenciones 
 
1.   Estarán exentos de este Impuesto los incrementos de valor que se manifiesten 

como consecuencia de los siguientes actos: 
 

a)  La constitución y transmisión de derechos de servidumbre. 
b) Las transmisiones de bienes inmuebles que hayan sido declarados 

individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985 de 
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español cuando sus propietarios o titulares 
de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de 
conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles por un importe 
superior a 601.012,10 euros durante los últimos tres años anteriores a la fecha 
de transmisión. 

 
2.   Asimismo están exentos de este impuesto los incrementos de valor 

correspondientes cuando la obligación de satisfacer dicho impuesto recaiga sobre 
las siguientes personas o Entidades: 

 
a)  El Estado, la Comunidad Autónoma y las Entidades locales, a las que pertenece 

este Municipio, así como sus respectivos Organismos autónomos. 
b)  Este Municipio y las Entidades locales integradas o en las que se integre y sus 

Organismos autónomos. 
c)  Las instituciones que tengan la calificación de benéfico-docentes. 
d)  Las Entidades gestoras de la Seguridad Social, y las Mutualidades de Previsión 

Social reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre. 
e)  Las personas o Entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en 

Tratados o Convenios Internacionales. 
f)  Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los terrenos 

afectos a las mismas. 
g)  La Cruz Roja Española. 

 
 
Artículo 5 – Base imponible 
 
1.   La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor 

de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del 
devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años. 

 
2.   Para determinar la base imponible se aplicará sobre el valor del terreno en el 

momento del devengo el porcentaje que resulte aplicable a cada caso concreto, 
fijado según el cuadro del artículo 6 de esta Ordenanza, por el número de años a lo 
largo de los cuales se ha generado el incremento de valor. 
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3.   En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del 
devengo será el que tenga fijado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. 

 
4.   Tendrán el carácter de liquidaciones provisionales las que se practiquen en 

base a unos valores catastrales que tienen diferencias sustanciales respecto a los 
de mercado, al estar determinados según una ponencia de valores que no 
incorpora todas las alteraciones de planeamiento aprobadas por el Ayuntamiento 
respecto a los parámetros siguientes: 

 
a) Aprovechamiento urbanístico, siempre que se mantengan los usos anteriores 

fijados y el valor recogido en la Ponencia en vigor para tales usos refleje el de 
mercado. 

 
b) Clasificación del suelo como urbanizable, siempre que éste incluido en sectores 

o se haya aprobado el instrumento urbanístico que lo desarrolle. 
 
5.   En los casos en que según lo establecido en el punto anterior, se practique 

liquidación provisional, se aprobará la pertinente liquidación definitiva cuando el 
Ayuntamiento conozca el valor catastral que al terreno transmitido corresponde 
conforme a  los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a 
la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los 
nuevos valores catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de 
aplicación que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de presupuestos 
Generales del Estado. 

 
  Cuando el terreno, aún siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien 

inmueble de características especiales, en el momento del devengo del Impuesto, 
no tenga determinado valor catastral en dicho momento el Ayuntamiento podrá 
practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo 
dicho valor al momento del devengo. 

 
6.   En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del 

dominio, el cuadro de porcentajes anuales, contenido en el artículo 6 de esta 
Ordenanza, se aplicará sobre la parte del valor definido en los apartados anteriores 
que represente, respecto del mismo, el valor de los referidos derechos calculado 
mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

 
En particular se aplicarán las reglas siguientes: 

 
a) El valor del usufructo temporal se reputará proporcional al valor total de los 

bienes, en razón del 2 por 100 por cada período de un año, sin exceder del 
70 por 100. 

 
En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al 70 por 100 del 

valor total de los bienes cuando el usufructuario cuente menos de veinte años, 
minorando, a medida que aumente la edad, en la proporción de un 1 por 100 menos 
por cada año más con el límite mínimo del 10 por 100 del valor total. 

 
El usufructo constituido a favor de una persona jurídica si se estableciera por 

plazo superior a treinta años o por tiempo indeterminado se considerará fiscalmente 
como transmisión de plena propiedad sujeta a condición resolutoria. 
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El valor del derecho de nuda propiedad se computará por la diferencia ente el 
valor de usufructo y el valor total de los bienes. 

 
 b) El valor de los derechos reales de uso y habitación será el que resulte de 

aplicar al 75 por 100 del valor de los bienes, las reglas correspondientes a la 
valoración de los usufructos temporales o vitalicios, según los casos. 

 
7.   En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre 

un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin 
implicar la existencia de un derecho real de superficie, el cuadro de porcentajes 
anuales, contenido en el artículo 6, se aplicará sobre la parte del valor definido en el 
apartado 3 anterior que represente, respecto del mismo, el módulo de 
proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte 
de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir 
en suelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas 
aquéllas. 

 
8.   En los supuestos de expropiaciones forzosas, el cuadro de porcentajes anuales 

contenido en el artículo 6 se aplicará sobre la parte del justiprecio que corresponda 
al valor del terreno, salvo que el valor definido en el apartado 3 anterior fuese 
inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio. 

 
 
Artículo 6 – Tipo de Gravamen y cuota  
 
1.   De acuerdo con lo que prevé el artículo 107.4 del R.D.L 2/2004, de 5 de marzo, 

para determinar el importe de la base imponible se aplicará sobre el valor del 
terreno en el momento del devengo el porcentaje que resulte del cuadro siguiente: 

 
a)  Por los incrementos de valor generados en un período de tiempo comprendido 

entre uno y cinco años 3,7%. 
b)  Por los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta diez 

años 3,5%. 
c)  Por los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta 

quince años 3,2%. 
d)  Por los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta 

veinte años 3%. 
 
2.   A efectos de aplicar el correspondiente porcentaje conforme a lo establecido en 

el apartado anterior, sólo se considerarán los años completos que integren el 
período de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos 
puedan considerarse las fracciones de años de dicho período. 

  
3.   La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el 

tipo de 30 por ciento. 
 
4.   La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, 

en su caso, la bonificación a que se refiere el apartado siguiente. 
 
5.   Se establece una bonificación del 95 por 100 de la cuota íntegra del impuesto, 

en las transmisiones de terrenos, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a 
favor de los descendientes y adoptados, únicamente en el caso de que el inmueble 
transmitido constituya la vivienda habitual de la persona fallecida y de su 
descendiente o adoptado en el momento del devengo y siempre que la adquisición 
afecte a una persona que ostente la condición de discapacitado, con una 
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discapacidad superior al 50 por 100 y la mantenga en su propiedad durante los 
cuatro años siguientes a la fecha de fallecimiento del causante, salvo que falleciera 
el adquirente dentro de ese plazo.  

 
  Las plazas de garaje, trasteros e inmuebles análogos se considerarán vivienda 

habitual siempre que hubieran sido adquiridos por la persona fallecida 
conjuntamente con ésta. 

 
  En el caso de no cumplirse el requisito de permanencia de la adquisición 

señalada anteriormente, o dejara de ser su vivienda habitual, deberá  pagarse la 
parte del impuesto que se hubiera dejado de ingresar como consecuencia de la 
bonificación añadiéndose los preceptivos intereses de demora. 

 
  Los sujetos pasivos deberán solicitar la bonificación al presentar la 

autoliquidación del impuesto, aplicándose en dicho momento tal beneficio de forma 
provisional.  
 

 Comprobado por el Ayuntamiento el carácter de vivienda habitual de la persona 
fallecida y del adquirente del inmueble transmitido, se concederá la bonificación o 
se denegará la misma, en cuyo caso se practicará liquidación complementaria que 
será notificada al sujeto pasivo para su ingreso. 

 
Artículo 7 – Periodo impositivo y devengo 
 
1. El impuesto se devenga: 
 

a)  Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, 
entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión. 

b)  Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del 
dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión. 

 
2.   El período de generación es el tiempo durante el cual se ha experimentado el 

incremento de valor que grava el impuesto. Para su determinación se tomarán los 
años completos transcurridos entre la fecha de la anterior adquisición del terreno 
que se transmite o de la constitución o transmisión igualmente anterior de un 
derecho real de goce limitativo del dominio sobre éste, y la fecha de realización del 
nuevo hecho imponible, sin considerar las fracciones de año. 

 
3.   A los efectos de lo que dispone el apartado anterior se considerará como fecha 

de la transmisión: 
 

a)   En los actos o los contratos entre vivos, la del otorgamiento del documento 
público y cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación o 
inscripción en un registro público, la de defunción de cualquiera de los firmantes 
o la de entrega a un funcionario público por razón de su oficio. 

b)   En las transmisiones por causa de muerte, la de defunción del causante.  
 
4.   El período de generación no podrá ser inferior a un año. 
 
 
Artículo 8 – Nulidad de la transmisión 
 
1.   Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución 

firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato 
determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del 
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derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la 
devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere 
producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cuatro años 
desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo 
cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas 
devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o 
contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se 
declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no 
habrá lugar a devolución alguna. 

 
2.   Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no 

procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto 
nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en 
acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda. 

3.   En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará 
con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva 
no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese 
resolutoria, se exigirá el impuesto, a reserva, cuando la condición se cumpla, de 
hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior. 

 
 
Artículo 9 - Obligaciones materiales y formales. 

 
1.   Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento 

declaración según modelo determinado por el mismo que contendrá los elementos 
de la relación tributaria imprescindibles para la autoliquidación procedente así como 
la realización de la misma. 

 
2.   Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar 

desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto: 
 

a)   Cuando se trate de actos inter vivos, el plazo será de treinta días hábiles. 
b)   Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses 

prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo. 
 
3.   A la declaración se acompañarán los documentos en los que consten los actos 

o contratos que originen la imposición. 
 
 
Artículo 10.  
 

Simultáneamente a la presentación de la declaración a que se refiere el artículo 
anterior, el sujeto pasivo realizará la autoliquidación utilizando los impresos que al 
efecto le facilitará la Administración Municipal e ingresará el importe de la cuota del 
Impuesto resultante de la misma. La autoliquidación estará sujeta a comprobación por 
la Inspección Tributaria. 
 
 
 
Artículo 11.  
 

Con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior están igualmente 
obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los 
mismos plazos que los sujetos pasivos: 
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 a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 2.1 de la presente 
Ordenanza, siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el 
donante o la persona que constituya o trasmita el derecho real de que se trate. 

 
 b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el adquirente o 

la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
 

La comunicación a que se refiere el presente artículo contendrá como mínimo 
los siguientes datos: 
 

Para el apartado a) lugar y notario autorizante de la escritura pública, número de 
protocolo de ésta y fecha de la misma; nombre y apellidos o razón social y D.N.I. o 
C.I.F. del adquirente o transmitente, situación del inmueble, participación y cuota de 
propiedad, en su caso. 
 
 Para el apartado b), además de los requisitos antes mencionados, se 
acompañará a la comunicación, copia simple del documento que origina la imposición. 
 
 
Artículo 12.  
 

Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la 
primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los 
documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan 
hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho 
imponible de este Impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. También 
estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos 
privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les 
hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en 
este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido 
en la Ley General Tributaria. 
 
 
Artículo 13. Inscripción en el Registro 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 254 de la Ley Hipotecaria de 8 
de Febrero de 1946, atemperado con lo establecido en el artículo 255 de la propia Ley, 
no podrán inscribirse en el Registro de la Propiedad ningún documento que contenga 
acto o contrato determinante de la obligación de contribuir por este Impuesto, sin que 
se acredite previamente el pago del mismo. 
 
 
Artículo 14. Comprobación e investigación. 
 
1.   La inspección y comprobación del impuesto se realizará de acuerdo con lo que 

se prevé en la Ley General Tributaria y en las disposiciones dictadas para su 
desarrollo. 

 
2.   En relación a la calificación de las infracciones tributarias y a la determinación 

de las sanciones que les corresponden en cada caso, se aplicará el régimen 
regulado en la Ley General Tributaria, en el Real Decreto  520/2005, de 13 de 
mayo, por el que se aprueba del Reglamento General del Régimen Sancionador 
Tributario, y en la Ordenanza General aprobada por este Ayuntamiento. 
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Artículo 15.  Inspección y Recaudación 
 

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

Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Generales del Estado u 
otra norma de rango legal que afecten a cualquier elemento de este impuesto, serán de 
aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza. 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL. 
 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de Enero de  2008, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

1444



 89

ORDENANZA FISCAL NUM. 19 
 
 
 

TASA POR LICENCIA URBANÍSTICA 
 
 
 
Artículo 1º. Fundamento y Naturaleza. 
 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 57, en relación con los 
artículos 15.1 y 20 a 27 del Texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Excmo. Ayuntamiento 
de Salamanca establece la Tasa por Licencia Urbanística que se regirá por las normas 
legales y reglamentarias y las disposiciones de la presente Ordenanza. 
 
 
Artículo 2º. Hecho Imponible. 
 

El hecho imponible de la tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas está 
constituido por la actividad municipal desarrollada con motivo de construcciones, 
instalaciones u obras, tendentes a verificar si las mismas se proyectan o realizan con 
sujeción a las normas urbanísticas, de edificación y policía vigentes, en orden a 
comprobar que aquéllas se ajustan a los Planes de Ordenación Urbana, y demás 
normas legales y reglamentarias que sean de aplicación, todo ello como presupuesto 
necesario para el otorgamiento de la oportuna licencia. 
 
 Quedan comprendidos en el hecho imponible: 

1º. Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de 
nueva planta. 

2º. Las obras de ampliación de edificios e instalaciones de todas clases existentes. 
3º. Las de modificación o reforma que afecten a la estructura de los edificios e 

instalaciones de todas clases existentes. 
4º. Las de modificación del aspecto exterior de los edificios e instalaciones de 

todas clases existentes. 
5º. Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera que 

sea su uso. 
6º. Las obras que haya de realizarse con carácter provisional. 
7º. Las obras de instalación de servicios públicos. 
8º. Las parcelaciones urbanísticas. 
9º. Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanación, excavación y 

terraplenado, salvo que tales actos estén detallados y programados como 
obras a ejecutar en un Proyecto de Urbanización o de Edificación aprobado o 
autorizado. 

10º. La primera utilización u ocupación de los edificios e instalaciones en general. 
11º. Los usos de carácter provisional. 
12º. La modificación del uso de los edificios e instalaciones en general. 
13º. La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de ruina 

inminente. 
14º. Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos, actividades 

industriales, mercantiles o profesionales, servicios públicos o cualquier otro 
uso a que se destine el subsuelo. 

15º. La colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía pública. 
16º. Las obras de apertura de calicatas o zanjas en la vía pública y, en general, 

cualquier remoción de pavimento o aceras en la vía pública. 
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17º. Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras similares. 
 
 
Artículo 3º. Sujetos Pasivos. 
 

Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes las personas físicas 
o jurídicas y las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, 
carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio 
separado susceptibles de imposición, que soliciten la licencia o resulten beneficiadas o 
afectadas por el otorgamiento de la misma, estableciéndose respecto de todas ellas el 
principio de solidaridad en relación con la obligación del pago de la tasa. Sin mengua 
del principio de solidaridad, la relación se establece en principio con el solicitante de la 
licencia, salvo que exista sustituto del contribuyente en el momento de la solicitud, 
conocido por la Administración de forma indubitada por la firma del mismo en el escrito 
de petición. 
 
 Tienen la condición de sustitutos del contribuyente, de modo solidario, los 
constructores y contratistas de las obras. 
 
 
Artículo 4º. Responsables. 
 
1.  Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, 

las personas o entidades a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria. 
 
2.  Serán responsables subsidiarios las personas o entidades a que se refiere el 

artículo 43 de la Ley General Tributaria. 
 
 
Artículo 5º. Devengo. 
 
1.  Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la 

actividad municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá 
iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de cualquiera de las fases de 
trabajo de Estudios Previos, Anteproyecto, Proyecto Básico o Proyecto de Ejecución 
y sus modificados a partir del Segundo, previas a la solicitud de licencia urbanística, 
se formule o no expresamente ésta. 

 
2.  Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna 

licencia, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal 
conducente a determinar si la obra en cuestión es o no autorizable, con 
independencia de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para 
la autorización de esas obras o su demolición si no fueran autorizables. 

 
3.  La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo 

alguno por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta 
condicionada a la modificación del proyecto presentado, ni por la renuncia o 
desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia. 

 
 
Artículo 6º. Base Imponible y Tarifas. 
 
1. La base imponible de la Tasa será: 

a) Para las obras, construcciones e instalaciones de nueva realización: el 
presupuesto de ejecución material de la construcción, instalación u obra. 
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b) La superficie de los rótulos o carteles de propaganda colocados de forma 
visible desde la vía pública. 

c) En los restantes supuestos: el valor catastral con que figure el bien en el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Si éste no figurase, se tomará como valor 
del bien el que, motivadamente, fije la Administración Municipal. 

 
2. Los tipos de gravamen son los que se señalan en las siguientes Tarifas: 
 

- Tarifa 1ª  
Se aplicará en los supuestos de los 

apartados 1º a 7º, 9º, 13º, 14º, 16º a 17º del 
artículo 2º punto 2. 

 

Sobre el presupuesto de ejecución 
material…………………… 

0,26 por 100 

La cuota resultante, aún en el supuesto 
del número 4 de este artículo, no será 
inferior a 9,83 €, que tendrá el carácter de 
mínima. 

 

- Tarifa 2ª 
 

Se aplicará en los supuestos de los 
apartados 10º, 11º y 12º del artículo 2º 
punto 2. 

 

- Por la licencia para la primera 
utilización u ocupación de los edificios e 
instalaciones en general, sobre el 
presupuesto de ejecución material de las 
obras de construcción de tales edificaciones 
e 
instalaciones…………………………………
………. 0,26 por 100 

- Por la licencia para la modificación o 
cambio de uso, sobre el 
valor……………………………………………
………………………… 0,26 por 100 

- Por la licencia para los usos de 
carácter provisional a que se refiere el 
apartado 2 del artículo 58 de la Ley del 
Suelo D17……... 0,26 por 100 

En los casos precedentes se aplicará 
como cuota mínima la de 9,83 €, 

 

- Tarifa 3ª 
 

Se aplicará en el supuesto del apartado 
8º  del artículo 2º.2. 

 

- Por cada parcelación urbana, o por 
cada segregación, sobre el valor catastral 
del 
terreno…………………………………………
………………………… 0,26 por 100 

Cuota mínima de 9,83 €,  

- Tarifa 4ª 
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Se aplicará en el supuesto del apartado 
15º del artículo 2º.2. 

 

- 49,38 € por metro cuadrado o fracción 
de rótulo 

 

Cuota mínima de 9,83 €,.                             

 - Tarifa 5ª  

Se aplicará en el supuesto del apartado 
15º del artículo 2º.2. para los sujetos 
pasivos que realicen la adaptación de los 
rótulos, banderolas y demás elementos 
publicitarios de los locales comerciales a la 
Normativa para tratamiento estético de los 
bajos comerciales, rotulación y elementos 
publicitarios y mobiliarios urbano en la zona 
afectada por el Plan Especial de Protección 
y Reforma Interior del Recinto Universitario 
y Zona Histórico-Artística de Salamanca y 
Entorno de Áreas Monumentales Aisladas. 

 

- 2,47 € por m2 o fracción de rótulo.  

NOTA: Esta tarifa se reducirá en un 98% 
cuando concurran las circunstancias a que 
se refiere el apartado 4º del artículo 9º de 
esta Ordenanza. 

 

 
3. La cuota tributaria terminará en todo caso en 0 ó 5 a cuyo objeto se procederá, 

de ser necesario al redondeo por defecto. 
 
4. Si se denegase la licencia o el expediente terminase por cualquier forma 

admitida en derecho distinta de la resolución expresa (silencio administrativo, 
renuncia, desistimiento), la cuota resultante de la aplicación de las tarifas 
anteriores se reducirá en un 50 por 100. 

 
5. En los supuestos de los apartados 1º a 7º del artículo 2º punto 2, se aplicará el 

40% cuando corresponda a las fases de Estudios Previo o Anteproyecto y del 60% 
a la fase de Proyecto Básico. Se aplicará el 100% para los modificados de los 
Proyectos de Ejecución, a partir del Segundo  y requerimientos en finales de obra, 
igualmente, a partir del Segundo. 

 

 
Artículo 7º. Exenciones y bonificaciones. 
 
  No se concederán exenciones ni bonificación alguna en la exacción de la Tasa. 
 
 
Artículo 8º. Declaración. 
 
1.  Las personas interesadas en la obtención de una licencia de obras presentarán, 

previamente, en el Registro General la oportuna solicitud, acompañando certificado 
visado por el Colegio Oficial respectivo, con especificación detallada de la naturaleza 
de las obras y lugar de emplazamiento, en la que se haga constar el importe 
estimado de la obra, mediciones y el destino del edificio. 
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2.  Cuando se trate de licencia para aquellos actos en que no sea exigible la 
formulación del proyecto suscrito por técnico competente, a la solicitud se 
acompañará un presupuesto de las obras a realizar, así como la descripción detallada 
de la superficie afectada, número de departamentos, materiales a emplear y, en 
general, de las características de la obra o actos cuyos datos permitan comprobar el 
coste de aquellos. 

 
3.  Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase o ampliase el 

proyecto, deberá ponerse en conocimiento de la Administración Municipal, 
acompañando el nuevo presupuesto o el reformado y, en su caso, planos y memorias 
de la modificación o ampliación. 

 
 
Artículo 9º. Liquidación e Ingreso 
 
1.  La tasa por el otorgamiento de licencias urbanísticas, se exigirá en régimen de 

autoliquidación, debiendo el sujeto pasivo, en el momento de presentar la 
correspondiente solicitud, acreditar el ingreso del importe total estimado de la deuda 
tributaria, a cuenta de la liquidación que en definitiva corresponda. 

 
2.  Las liquidaciones complementarias que, en su caso, proceda practicar conforme 

al Anexo a esta Ordenanza serán notificadas al sujeto pasivo sustituto del 
contribuyente para su ingreso directo en las arcas municipales, utilizando los medios 
de pago y los plazos que señala el Reglamento General de  Recaudación. 

 
3.  Las licencias se consideran caducadas a los seis meses de la fecha de su 

concesión. 
  Igualmente se consideran caducadas estas licencias a los seis meses de la 

fecha de su devolución de la cuota ingresada por tal concepto. 
  La interrupción o paralización de las obras por un período continuado superior a 

seis meses, será igualmente causa de caducidad de la licencia. 
  Las informaciones previas para construir también tendrán  vigencia y validez 
durante el período de seis meses y diez días contados a partir de la fecha de 
acuerdo. 

  En los casos que anteceden, la caducidad no anula la obligación de abonar la 
tasa que será exigida por la vía recaudatoria oportuna. 

  Las licencias caducadas, podrán ser rehabilitadas a petición de los interesados, 
haciendo constar expresamente las causas que motivaron el aplazamiento, 
interrupción o prolongación. 

  Las licencias rehabilitadas en su validez, tributarán por el total importe de la 
cuota correspondiente a la tarifa en vigor al conceder la convalidación. 

 
4.  La obtención de la licencia urbanística en el supuesto de rehabilitación de 

fachadas de edificios que conlleven la ocupación de la vía pública, quedará exenta 
del pago de la tasa a que se refiere la Ordenanza Fiscal num.33, cuando concurran 
las siguientes circunstancias: 

 
1º.- La duración de las obras, en ningún caso, podrá exceder de un máximo de 3 

meses. Transcurrido dicho plazo se procederá a liquidar la ocupación de la vía 
pública en los términos previstos en la Ordenanza Fiscal num.33, salvo que por 
el Excmo. Ayuntamiento se autorice una duración superior por la especial 
complejidad de la rehabilitación. 

2º.- Las ocupaciones de la vía pública en el supuesto de rehabilitación en el ámbito 
del Plan Especial de Protección del Recinto Histórico Artístico, estará 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

1449



 94

condicionada a la obtención de licencia previa por la Comisión Municipal con 
competencia en la materia. 

 
 
Artículo 10º. Infracciones y Sanciones 
 
  En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso se estará a lo dispuesto en el 
artículo 178 y siguientes de la Ley General Tributaria. 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
  La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, que comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de  
2008 permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 

 
ANEXO A LA ORDENANZA FISCAL NUMERO 19 

 
 
1.. OBRAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN: 

 
PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA 

 
 Es el coste de la construcción, instalación u obra, una vez excluido el coste 
de redacción de proyectos y dirección de obras, el beneficio industrial, la cuota del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, la partida correspondiente al presupuesto de 
seguridad e higiene y el resto de conceptos excluidos por la ley y la jurisprudencia, que 
se fija para la ciudad de Salamanca 
 
Con los objetivos de mejorar la calidad de la edificación, y de promover la innovación y 
la sostenibilidad, el Gobierno aprueba el Código Técnico de la Edificación (RD 
314/2006, de 17 de marzo) que ha entrado en vigor en el año 2007. Se trata de un 
instrumento normativo que fija las exigencias básicas de calidad de los edificios y sus 
instalaciones. A través de esta normativa se da satisfacción a ciertos requisitos básicos 
de la edificación relacionados con la seguridad y el bienestar de las personas, que se 
refieren, tanto a la seguridad estructural y de protección contra incendios, como a la 
salubridad, la protección contra el ruido, el ahorro energético o la accesibilidad para 
personas con movilidad reducida. 
 
De acuerdo con las nuevas exigencias dictadas por el Código Técnico de la Edificación 
(CTE), los Colegios Oficiales y en concreto el Colegio Oficial de Arquitectos de León, 
con Delegación en Salamanca ha previsto ya para el 2007 un incremento en el “Precio 
estimado de ejecución material” (aprobado en Junta de Gobierno el 13 de junio de 1995 
y Acuerdo posterior de la Junta de Gobierno de fecha 31 de enero de 1997). De 
manera que el Precio estimado de ejecución material por metro cuadrado construido  
para 2007 quedó fijado, para los proyectos sujetos al cumplimiento del Código Técnico 
en su totalidad ( a partir del 30 de marzo del 2007), en 504 euros. 
 
El “Precio estimado de ejecución material” se considera una magnitud que se acerca al 
precio de mercado actual y por lo tanto será tomado por esta administración para 
determinar el “Precio unitario de referencia”. 
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De modo que se establece el “Precio unitario de referencia” para viviendas en bloque, 
con calidad constructiva de tipo medio, en 515,09 euros/ m2 construido (504 euros/m2 
+ incremento del IPC anual). 
 
 
EJECUCION MATERIAL: 
A) Viviendas de lujo:….515,09 x 1,40 = 721,12 euros/m2 
B) Calidad Alta: ……….515,09 x 1,20 = 618,11 euros/m2 
C) Calidad Media: …….515,09 x 1,00 = 515,09 euros/m2 
D) Calidad Baja: ………515,09 x 0,85 = 412,07 euros/m2 
 
Asimismo, se establece la tabla siguiente para todos los tipos de obras mayores que 
puedan presentarse, aplicando al precio de coste que figura en la misma (considerado 
de construcción de tipo medio) el coeficiente que corresponda en función de la calidad 
constructiva que en la ejecución de la obra se detecte. 
 
 
 

USO EDIFICACIONES 

COSTE 
EJECUCIÓN 
MATERIAL  
(Euros/m² 
Construido) 

1. RESIDENCIAL  

 1.1. Viviendas en bloque 515,07 
 1.2. Viviendas adosadas 532,23 
 1.3. Viviendas aisladas 558,00 
    
2. INDUSTRIAL  

 
2.1. Naves con distribución 
interior 257,52 

 2.2. Naves diáfanas 128,77 
 2.3. Mercados y mataderos 566,56 

 
2.4 Secaderos y salas de 
despiece 566,56 

 2.5 Estaciones de servicio 643,84 
 2.6 Crematorios y tanatorios 515,07 
    
3. COMERCIAL  

 
3.1.Edificios comerciales y 
grandes almacenes 592,32 

 
3.2. Hipermercados y 
supermercados 515,07 

    
4. DEPORTES  

 4.1. Pabellones de deportes 540,83 
 4.2. Piscinas cubiertas 566,56 
 4.3. Piscinas al aire libre 180,27 
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4.4. Gimnasios en edificio 
exclusivo 540,83 

    
5. ESPECTÁCULOS  

 5.1. Teatros en edificio exclusivo. 1.030,13 
 5.2. Cines en edificio exclusivo 566,56 

 
5.3. Discotecas en edificio 
exclusivo 618,08 

    
6. TURISMO  

 6.1. Hoteles 721,09 
 6.2. Casinos 721,09 
 6.3 Exposiciones y congresos 1.030,13 
    
7. SANIDAD Y BENEFICIENCIA  

 7.1. Hospitales 618,08 
 7.2. Clínicas 618,08 

 
7.3. Asilos y residencias de 
mayores 515,07 

 7.4. Guarderías 515,07 
    
8. CULTURALES Y RELIGIOSOS  

 8.1 Facultades 566,56 
 8.2. Colegios 540,83 
 8.3. Bibliotecas y museos 592,32 
 8.4. Iglesias y capillas 566,56 

 
8.5. Conventos y centros 
parroquiales 515,07 

 
8.6. Colegios mayores y 
residencias 592,32 

    
9. EDIFICIOS SINGULARES.  

 

9.1. De carácter oficial: 
Administrativos 592,32 

  

9.2. De carácter oficial: 
Representativos e Institucionales 

592,32 

 
 

Las superficies no distribuidas (locales, garajes y trasteros), en todos los casos, 
computarán al 50% del módulo básico de referencia, es decir, Ejecución Material = 
225,02 euros /m2. construido.  
  

Los derribos de edificaciones se computarán de acuerdo con el volumen total de 
la edificación a demoler, a razón de: 
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 Euros/m³ 

Edificios en general  7,34 
Naves distribuidas  3,71 
Naves diáfanas  1,89 

 
 

Conforme a los siguientes precios descompuestos: 
 
Edificios en general: 
 

M3. Demolición completa de edificio de hasta 9 mts. de altura desde la rasante 
por empuje de máquina retroexcavadora grande, previo desmantelamiento por medios 
manuales, elemento a elemento, del material de cubrición, limpieza y retirada de 
escombros a vertedero con camión bañera basculante y con parte proporcional de 
medios auxiliares, señalista de maniobras o peón de ayudas. Sin levantado de 
cimentaciones. 
 

CANTIDAD RESUMEN CONCEPTO PRECIO UNIDAD 
EUROS/H. 

SUBTOTAL 
EUROS/M3.

0,070 h. Peón ordinario en ayudas o 
señalista de maniobras 14,54 1,05 

0,070 h. Retroexcavadora grande 59,79 4,35 

0,035 h. Camión-bañera basculante 
18-22 m3 45,60 1,65 

0,04% 
Costes Indirectos: 
Encargados, vigilantes de 
seguridad, etc. 

 0,29 

    TOTAL. 7,34 
 
 
Naves distribuidas: 
 

M3. Demolición completa de nave industrial afectada de distribuciones 
interiores, de hasta 9 mts. de altura desde la rasante, por empuje de máquina 
retroexcavadora grande, previo desmantelamiento por medios manuales, elemento a 
elemento, del material de cubrición, limpieza y retirada de escombros a vertedero con 
camión bañera basculante y con parte proporcional de medios auxiliares, señalista de 
maniobras o peón de ayudas. Sin levantado de cimentaciones. 

 

CANTIDAD RESUMEN CONCEPTO 
PRECIO 
UNIDAD 

EUROS/H. 

SUBTOTAL 
EUROS/M3.

0,035 h. Peón ordinario en ayudas 
o señalista de maniobras 14,54 0,53 

0,035 h. Retroexcavadora grande 59,79 2,19 

0,018 h. Camión-bañera 
basculante 18-22 m3 45,60 0,85 

0,04% 
Costes Indirectos: 
Encargados, vigilantes de 
seguridad, etc. 

 0,14 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

1453



 98

    TOTAL. 3,71 
 

Naves diáfanas: 
 

M3. Demolición completa de nave industrial diáfana, de 9 mts. de altura desde 
la rasante, por empuje de máquina retroexcavadora grande, previo desmantelamiento 
por medios manuales, elemento a elemento, del material de cubrición, limpieza y 
retirada de escombros a vertedero con camión bañera basculante y con parte 
proporcional de medios auxiliares, señalista de maniobras o peón de ayudas. Sin 
levantado de cimentaciones. 

 

CANTIDAD RESUMEN CONCEPTO 
PRECIO 
UNIDAD 

EUROS/H. 

SUBTOTAL 
EUROS/M3. 

0,018 h. Peón ordinario en ayudas o 
señalista de maniobras 14,54 0,27 

0,018 h. Retroexcavadora grande 59,79 1,11 

0,009 h. Camión-bañera basculante 
18-22 m3 45,60 0,42 

0,04% 
Costes Indirectos: 
Encargados, vigilantes de 
seguridad, etc. 

  0,07 

    TOTAL. 1,87 
 

 
DEFINICIONES PARA DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD: 

 
A efectos de la aplicación de esta Ordenanza se entenderá para los USOS 1-2-

3-4-5-6-7-8 y 9 las siguientes definiciones de CALIDAD, cuyas condiciones de calidad 
constructiva sean de aplicación a las EDIFICACIONES concretas por razón del uso al 
que se destina: 
 
 
USO: 1. Residencial. 

 
TIPO DE EDIFICACIÓN: 1.1. Viviendas en bloque: 
 
A) CALIDAD DE LUJO: 
 

Cuando los acabados exteriores e interiores de los edificios presenten 
condiciones de calidad y confort excelentes: 
 

• Cimentación por micropilotes de hormigón armado en sustentación de zapatas o 
encepados de hormigón armado de apoyo a estructura. 

 Estructura metálica espacial prefabricada, para luces de hasta 40 mts., sobre 
pilares metálicos o de hormigón armado. 

 Fachadas a vía pública realizadas en piedra natural tipo arenisca de 
“Villamayor”, granitos, mármoles, etc. 

 Carpinterías exteriores de aluminio lacado con perfilería para rotura de puente 
térmico y vidrios dobles. 

 Portales acabados en piedra natural tipo mármol o granitos pulidos con paños 
de madera, piedra decorativa, murales de cantería, etc. 
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 Escaleras en piedra natural de mármol o granitos pulidos con barandillas de 
diseño técnico. 

 Pavimentos interiores a base de tarima flotante de madera. En locales húmedos 
de baldosa de gres series y diseños de lujo. 

 Carpinterías interiores de tableros armados, plafonadas con doble plafón o 
plafón rebajado, molduras rectas o curvas, y rechapados de madera de nogal, o 
maderas de nogal, roble, pino Melix o sapelly, con plafones de madera de raíz.. 

 Instalación de fontanería en tuberías de polipropileno o cobre. Más de dos 
baños y aseo. 

 Calefacción individual con caldera mural de cámara estanca para combustible 
de gas natural, eléctrica tipo suelo radiante o acumuladores eléctricos. 

 Videoportero. 
 Ascensor con cabina-camarín formada por suelo, techo y paredes con 

laminados de lujo. 
 Zonas comunes con piscina, gimnasio, zonas verdes, de ocio, etc. 

 
B) CALIDAD ALTA: 
 

 Cimentación por pilotes de hormigón armado en sustentación de zapatas o 
encepados de hormigón armado de apoyo a estructura. Cimentación tradicional 
de zanjas y pozos para zapatas de hormigón armado, previa excavación a cielo 
abierto en vaciado de sótanos con martillo rompedor. 

 Estructura metálica formada por pilares y vigas en sustentación de forjados. 
Estructura mixta mediante pilares metálicos y vigas de hormigón armado para 
sustentación de forjados. 

 Fachadas a vía pública realizadas en ladrillo cara vista vitrificado, incluso paños 
de mortero monocapa tipo “Cotegrán” o similar raspado. 

 Carpinterías exteriores de aluminio lacado, anodizado o de P.V.C., practicables 
con oscilobatiente y perfilería para vidrios dobles, sin rotura de puente térmico. 

 Portales acabados suelos y paredes en piedra natural tipo mármol o granitos 
pulidos. 

 Escaleras en piedra natural de mármol o granitos pulidos con barandillas 
metálicas de cuadradillo de acero y pasamanos. 

 Pavimentos interiores a base de parquet de madera de roble, haya o maderas 
similares. En locales húmedos de baldosa de gres 1ª calidad. 

 Carpinterías interiores de tableros armados, plafonadas con doble plafón o 
plafón rebajado, molduras rectas o curvas, y rechapado de madera de sapelly 
“rameado”, roble, cerezo o haya. 

 Instalación de fontanería en tuberías de polipropileno o cobre. Dos cuartos de 
baño. 

 Calefacción individual, combustible gas natural. 
 Videoportero. 
 Ascensor con cabina-camarín formada por suelo, techo y paredes con 

laminados de formica o similares. 
 Zonas comunes con piscina, gimnasio, zonas verdes, de ocio, etc. 

 
C) CALIDAD MEDIA: 
 

 Cimentación tradicional de zanjas y pozos para zapatas de hormigón armado, 
previa excavación a cielo abierto en vaciado de sótanos con máquina 
retroexcavadora. 

 Estructura de hormigón armado en sustentación de forjados. 
 Fachadas a vía pública realizadas en ladrillo cara vista o morteros monocapa 

tipo “Cotegrán” o similar raspado. 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

1455



 100

 Carpinterías exteriores de aluminio lacado o anodizado, practicables, con 
perfilería para vidrios dobles.  

 Portales acabados suelos y paredes en piedra natural tipo mármol o granitos 
pulidos, con paños acabados en pintura gran dureza o al gotelet. 

 Escaleras en piedra natural de mármol o granitos pulidos con barandillas de 
fábrica y pasamanos de madera, o metálicas de tubo de acero hueco con 
pasamanos. 

 Pavimentos interiores a base de parquet de madera de roble, terrazos pulidos o 
baldosa de gres 1ª calidad. En locales húmedos de baldosa de gres. 

 Carpinterías interiores de tableros armados, plafonadas con simple plafón o 
plafón rebajado, molduras rectas o curvas, y rechapado de madera de 
mansonia, roble, sapelly, etimoe, o macizas de pino Melix. 

 Instalación de fontanería en tuberías de polipropileno o cobre. Baño y aseo. 
 Calefacción tipo individual combustible gas natural, o central combustible de 

gasóleo, carbón o leña. 
 Portero automático. 
 Ascensor con cabina-camarín series estándar. 
 Sin zonas verdes o de ocio. 

 
D) CALIDAD BAJA: 
 

 Cimentación tradicional de zanjas y pozos para zapatas de hormigón armado, 
previa excavación a cielo abierto con máquina retroexcavadora; sin vaciado de 
sótanos. 

 Estructura de muros de carga de ladrillo o bloques prefabricados. 
 Fachadas a vía pública realizadas en mortero monocapa tipo china proyectada, 

o morteros de cemento fratasados con acabados de pintura para exteriores. 
 Carpinterías exteriores de aluminio lacado o anodizado tipo correderas, series 

económicas. 
 Portales acabado suelos en piedra artificial, terrazos o gres, y paredes 

terminadas en pintura o alicatados de plaqueta cerámica. 
 Escaleras en piedra artificial con barandillas de fábrica y pasamanos. 
 Pavimentos interiores a base de baldosa de terrazo. En locales húmedos 

baldosa de gres. 
 Carpinterías interiores de tableros armados, plafonadas, series económicas. 
 Instalación de fontanería en tuberías de cobre. Un baño. 
 Calefacción individual con caldera para combustible de gasóleo. 
 Portero automático. 
 Sin ascensor. 
 Sin zonas verdes o de ocio. 

 
USO: 1. Residencial. 
 
TIPO DE EDIFICACIÓN: 1.2. Viviendas adosadas. 
 
A) CALIDAD DE LUJO: 
 

 Cimentación por micropilotes de hormigón armado en sustentación de zapatas o 
encepados de hormigón armado de apoyo a estructura. 

 Estructura metálica espacial prefabricada, para luces de hasta 40 mts., sobre 
pilares metálicos o de hormigón armado. 

 Fachadas a vía pública realizadas en piedra natural tipo arenisca de 
“Villamayor”, granitos, mármoles, etc. 

 Carpinterías exteriores de aluminio lacado con perfilería para rotura de puente 
térmico y vidrios dobles. 
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 Accesos a entrada de vivienda con pavimentos y peldaños en baldosa de 
ferrogrés o piedras naturales, jardinería, puerta-cancela de entrada cierre de 
finca. 

 Escaleras interiores de vivienda en piedra natural de mármol o granitos pulidos 
con barandillas de diseño técnico. 

 Pavimentos interiores a base de tarima flotante de madera. En locales húmedos 
de baldosa de gres series y diseños de lujo. 

 Carpinterías interiores de tableros armados, plafonadas con doble plafón o 
plafón rebajado, molduras rectas o curvas, y rechapados de madera de nogal, o 
maderas de nogal, roble, pino Melix o sapelly, con plafones de madera de raíz.. 

 Instalación de fontanería en tuberías de polipropileno o cobre. Más de tres 
baños y aseo. 

 Calefacción individual con caldera mural de cámara estanca para combustible 
de gas natural, eléctrica tipo suelo radiante o acumuladores eléctricos. 

 Videoportero o portero automático en puerta-cancela de entrada cierre finca. 
 Garaje para más de dos coches. Bodega. 
 Zonas comunes con piscina, gimnasio, zonas verdes, de ocio, etc. 

 
B) CALIDAD ALTA: 
 

 Cimentación por pilotes de hormigón armado en sustentación de zapatas o 
encepados de hormigón armado de apoyo a estructura. Cimentación tradicional 
de zanjas y pozos para zapatas de hormigón armado, previa excavación a cielo 
abierto en vaciado de sótanos con martillo rompedor. 

 Estructura metálica formada por pilares y vigas en sustentación de forjados. 
Estructura mixta mediante pilares metálicos y vigas de hormigón armado para 
sustentación de forjados. 

 Fachadas a vía pública realizadas en ladrillo cara vista vitrificado, incluso paños 
de mortero monocapa tipo “Cotegrán” o similar raspado. 

 Carpinterías exteriores de aluminio lacado, anodizado o de P.V.C., practicables 
con oscilobatiente y perfilería para vidrios dobles, sin rotura de puente térmico. 

 Accesos a entrada de vivienda con pavimentos y peldaños en baldosa de 
ferrogrés o piedras naturales. Puerta de entrada a vivienda directa a vía pública. 

 Escaleras interiores de vivienda en piedra natural de mármol o granitos pulidos, 
barandillas de madera con balaustres torneados o metálicos de cuadradillo de 
acero con pasamanos. 

 Pavimentos interiores a base de parquet de madera de roble, haya o maderas 
similares. En locales húmedos de baldosa de gres 1ª calidad. 

 Carpinterías interiores de tableros armados, plafonadas con doble plafón o 
plafón rebajado, molduras rectas o curvas, y rechapado de madera de sapelly 
“rameado”, roble, cerezo o haya. 

 Instalación de fontanería en tuberías de polipropileno o cobre. Tres baños y 
aseo. 

 Calefacción individual, combustible gas natural. 
 Portero automático. 
 Garaje para dos coches. Bodega. 
 Zonas comunes con piscina, gimnasio, zonas verdes, de ocio, etc. 

 
C) CALIDAD MEDIA: 
 

 Cimentación tradicional de zanjas y pozos para zapatas de hormigón armado, 
previa excavación a cielo abierto en vaciado de sótanos con máquina 
retroexcavadora. 

 Estructura de hormigón armado en sustentación de forjados. 
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 Fachadas a vía pública realizadas en ladrillo cara vista o morteros monocapa 
tipo “Cotegrán” o similar raspado. 

 Carpinterías exteriores de aluminio lacado o anodizado, practicables, con 
perfilería para vidrios dobles.  

 Accesos a entrada de vivienda con pavimentos y peldaños en baldosa de gres o 
de canto lavado, puerta de entrada a vivienda directa a vía pública. 

 Escaleras interiores de vivienda en piedra natural de mármol o granitos pulidos, 
con barandillas y pasamanos de madera, o tubo metálico recibido al paramento. 

 Pavimentos interiores a base de parquet de madera de roble, terrazos pulidos o 
baldosa de gres 1ª calidad. En locales húmedos de baldosa de gres. 

 Carpinterías interiores de tableros armados, plafonadas con simple plafón o 
plafón rebajado, molduras rectas o curvas, y rechapado de madera de 
mansonia, roble, sapelly, etimoe, o macizas de pino Melix. 

 Instalación de fontanería en tuberías de polipropileno o cobre. Dos baños y 
aseo. 

 Calefacción individual combustible gas natural. 
 Portero automático. 
 Garaje para un coche. 
 Pequeñas zonas verdes propias. 

 
D) CALIDAD BAJA: 
 

 Cimentación tradicional de zanjas y pozos para zapatas de hormigón armado, 
previa excavación a cielo abierto con máquina retroexcavadora; sin vaciado de 
sótanos. 

 Estructura de muros de carga de ladrillo o bloques prefabricados. 
 Fachadas a vía pública realizadas en mortero monocapa tipo china proyectada, 

o morteros de cemento fratasados con acabados de pintura para exteriores. 
 Carpinterías exteriores de aluminio lacado o anodizado tipo correderas, series 

económicas. 
 Accesos a entrada de vivienda con pavimento de baldosas de piedra artificial o 

terrazos. 
 Escaleras interiores de vivienda en piedra artificial con pasamanos de madera o 

tubo metálico recibido al paramento. 
 Pavimentos interiores a base de baldosa de terrazo. En locales húmedos 

baldosa de gres. 
 Carpinterías interiores de tableros armados, plafonadas, series económicas. 
 Instalación de fontanería en tuberías de cobre. Un baño y aseo. 
 Calefacción individual con caldera para combustible de gasóleo. 
 Portero automático. 
 Garaje para un coche. 
 Sin zonas verdes o de ocio. 

 
USO: 1. Residencial. 
 
TIPO DE EDIFICACIÓN: 1.3. Viviendas aisladas. 
 
A) CALIDAD DE LUJO: 
 

 Cimentación por micropilotes de hormigón armado en sustentación de zapatas o 
encepados de hormigón armado de apoyo a estructura. 

 Estructura metálica espacial prefabricada, para luces de hasta 40 mts., sobre 
pilares metálicos o de hormigón armado. 

 Fachadas a vía pública realizadas en piedra natural tipo arenisca de 
“Villamayor”, granitos, mármoles, etc. 
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 Carpinterías exteriores de aluminio lacado con perfilería para rotura de puente 
térmico y vidrios dobles. 

 Vivienda unifamiliar en parcela ajardinada con cierre perimetral de finca 
realizado en mampostería o fábricas vistas. 

 Escaleras interiores de vivienda en piedra natural de mármol o granitos pulidos 
con barandillas de diseño técnico. 

 Pavimentos interiores a base de tarima flotante de madera. En locales húmedos 
de baldosa de gres series y diseños de lujo. 

 Carpinterías interiores de tableros armados, plafonadas con doble plafón o 
plafón rebajado, molduras rectas o curvas, y rechapados de madera de nogal, o 
maderas de nogal, roble, pino Melix o sapelly, con plafones de madera de raíz.. 

 Instalación de fontanería en tuberías de polipropileno o cobre. Más de tres 
baños y aseo. 

 Calefacción individual con caldera mural de cámara estanca para combustible 
de gas natural, eléctrica tipo suelo radiante o acumuladores eléctricos. 

 Videoportero o portero automático en puerta-cancela de entrada a cierre finca. 
 Garaje para más de dos coches. Bodega. 
 Parcela con jardinería con piscina, o zonas de juego. 

 
B) CALIDAD ALTA: 
 

 Cimentación por pilotes de hormigón armado en sustentación de zapatas o 
encepados de hormigón armado de apoyo a estructura. Cimentación tradicional 
de zanjas y pozos para zapatas de hormigón armado, previa excavación a cielo 
abierto en vaciado de sótanos con martillo rompedor. 

 Estructura metálica formada por pilares y vigas en sustentación de forjados. 
Estructura mixta mediante pilares metálicos y vigas de hormigón armado para 
sustentación de forjados. 

 Fachadas a vía pública realizadas en ladrillo cara vista vitrificado, incluso paños 
de mortero monocapa tipo “Cotegrán” o similar raspado. 

 Carpinterías exteriores de aluminio lacado, anodizado o de P.V.C., practicables 
con oscilobatiente y perfilería para vidrios dobles, sin rotura de puente térmico. 

 Vivienda unifamiliar en parcela ajardinada con cierre perimetral de finca 
realizado en malla metálica. 

 Escaleras interiores de vivienda en piedra natural de mármol o granitos pulidos, 
barandillas de madera con balaustres torneados o metálicos de cuadradillo de 
acero con pasamanos. 

 Pavimentos interiores a base de parquet de madera de roble, haya o maderas 
similares. En locales húmedos de baldosa de gres 1ª calidad. 

 Carpinterías interiores de tableros armados, plafonadas con doble plafón o 
plafón rebajado, molduras rectas o curvas, y rechapado de madera de sapelly 
“rameado”, roble, cerezo o haya. 

 Instalación de fontanería en tuberías de polipropileno o cobre. Tres baños y 
aseo. 

 Calefacción individual, combustible gas natural. 
 Portero automático en puerta-cancela de entrada a cierre finca. 
 Garaje para dos coches. Bodega. 
 Parcela con jardinería. 

 
 
C) CALIDAD MEDIA: 
 

 Cimentación tradicional de zanjas y pozos para zapatas de hormigón armado, 
previa excavación a cielo abierto en vaciado de sótanos con máquina 
retroexcavadora. 
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 Estructura de hormigón armado en sustentación de forjados. 
 Fachadas a vía pública realizadas en ladrillo cara vista o morteros monocapa 

tipo “Cotegrán” o similar raspado. 
 Carpinterías exteriores de aluminio lacado o anodizado, practicables, con 

perfilería para vidrios dobles.  
 Vivienda unifamiliar en parcela pavimentada con baldosas, y cierre perimetral de 

finca realizado en malla metálica. 
 Escaleras interiores de vivienda en piedra natural de mármol o granitos pulidos, 

con barandillas y pasamanos de madera, o tubo metálico recibido al paramento. 
 Pavimentos interiores a base de parquet de madera de roble, terrazos pulidos o 

baldosa de gres 1ª calidad. En locales húmedos de baldosa de gres. 
 Carpinterías interiores de tableros armados, plafonadas con simple plafón o 

plafón rebajado, molduras rectas o curvas, y rechapado de madera de 
mansonia, roble, sapelly, etimoe, o macizas de pino Melix. 

 Instalación de fontanería en tuberías de polipropileno o cobre. Dos baños y 
aseo. 

 Calefacción individual combustible gas natural. 
 Portero automático en puerta-cancela de entrada a cierre finca. 
 Garaje para un coche. Bodega. 
 Pequeñas zonas verdes. 

 
D) CALIDAD BAJA: 
 

 Cimentación tradicional de zanjas y pozos para zapatas de hormigón armado, 
previa excavación a cielo abierto con máquina retroexcavadora; sin vaciado de 
sótanos. 

 Estructura de muros de carga de ladrillo o bloques prefabricados. 
 Fachadas a vía pública realizadas en mortero monocapa tipo china proyectada, 

o morteros de cemento fratasados con acabados de pintura para exteriores. 
 Carpinterías exteriores de aluminio lacado o anodizado tipo correderas, series 

económicas. 
 Vivienda unifamiliar en parcela pavimentada con solera de hormigón y cierre 

perimetral de finca realizado en fábrica de ladrillo con acabado fratasado y 
pintado. 

 Escaleras interiores de vivienda en piedra artificial con pasamanos de madera o 
tubo metálico recibido al paramento. 

 Pavimentos interiores a base de baldosa de terrazo. En locales húmedos 
baldosa de gres. 

 Carpinterías interiores de tableros armados, plafonadas, series económicas. 
 Instalación de fontanería en tuberías de cobre. Un baño y aseo. 
 Calefacción individual con caldera para combustible de gasóleo. 
 Portero automático en puerta-cancela de entrada a cierre finca. 
 Garaje para un coche. 
 Sin zonas verdes. 

 
 
USO: 2. Industrial. 
 
 
TIPO DE EDIFICACIÓN: 2.1 Naves con distribución interior, y 2.2 Naves diáfanas: 
 
A) CALIDAD DE LUJO: 
 

Cuando los acabados e instalaciones de los inmuebles presentan condiciones 
de calidad y confort excelentes: 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

1460



 105

 
 Cimentación por micropilotes de hormigón armado en sustentación de zapatas o 

encepados de hormigón armado de apoyo a estructura. 
 Estructura mediante pórticos metálicos o de hormigón con muros de contención 

de hormigón en sótano para usos varios. 
 Cubierta transitable o no transitable de grava. 
 Cerramientos exteriores de fachadas, de doble chapa prelacada, galvanizada, 

etc. con aislamiento térmico incorporado. Muros cortina de vidrio, o de paneles 
confeccionados con derivados plásticos o similares. 

 Pavimento interior de hormigón con terminación de acabado tipo impreso o 
estampado. 

 Nave calefactada mediante suelo radiante. 
 Nave con instalación audiovisual, megafonía, etc. 

 
 
B) CALIDAD ALTA: 
 

 Cimentación por pilotes de hormigón armado en sustentación de zapatas o 
encepados de hormigón armado de apoyo a estructura. Cimentación tradicional 
de zanjas y pozos para zapatas de hormigón armado, previa excavación a cielo 
abierto en vaciado de sótanos con martillo rompedor. 

 Estructura mediante pórticos metálicos o de hormigón, sin sótanos. 
 Cubierta de placas de chapa prelacada. 
 Cerramientos exteriores de fachadas, de bloques prefabricados cara vista 

decorada, o ladrillo cara vista vitrificado. 
 Pavimento interior de baldosa de terrazo pulido, o baldosa de gres. 
 Nave calefactada, combustible gas natural o gasóleo. 
 Nave con instalación de airea acondicionado. 

 
C) CALIDAD MEDIA: 
 

 Cimentación tradicional de zanjas y pozos para zapatas de hormigón armado, 
previa excavación a cielo abierto en vaciado de sótanos con máquina 
retroexcavadora. 

 Estructura mediante pórticos metálicos o de hormigón, sin sótanos. 
 Cubierta de placas de fibrocemento o similar. 
 Cerramientos exteriores de fachada, de ladrillo caravista o revestido de mortero 

monocapa tipo “Cotegrán” o similar. 
 Pavimento interior de hormigón acabado cuarzo pulido. 
 Nave no calefactada. 
 Nave sin instalaciones especiales. 

 
C) CALIDAD BAJA: 
 

 Cimentación tradicional de zanjas y pozos para zapatas de hormigón armado, 
previa excavación a cielo abierto con máquina retroexcavadora; sin vaciado de 
sótanos. 

 Estructura portante de muros de carga de ladrillo o bloques prefabricados. 
 Cubierta de tejas cerámicas. 
 Cerramientos exteriores de fachadas con terminación y acabado de mortero 

fratasado y pintura. 
 Pavimento interior de hormigón regleado o fratasado. 
 Nave no calefactada. 
 Nave sin instalaciones especiales. 
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2. OBRAS DE REFORMA: 
Se aplicará al precio de coste que figura en la siguiente tabla (considerado de 
construcción de tipo medio), el coeficiente 1,00, 0,75, 0,50 y 0,25, según se trate de 
reforma total, media, baja o mínima. 

   
Cuando la reforma sea total, y la calidad de los elementos constructivos 

utilizados se constate técnicamente que son superiores a la calidad media establecida, 
el precio básico se verá afectado por los coeficientes 1,50 o 2,50 respectivamente. 

 
DEFINICIONES: 

 
Entendiéndose por, 

 
Reforma Total: 

 
Cuando las obras a realizar parten de un local totalmente diáfano, una 
vez derribados los elementos constructivos existentes, o partiendo de 
local en estructura. 
 

Reforma Media: 
 
Cuando la actuación constructiva tiene lugar sobre todas las unidades 
constructivas necesarias para la adaptación de una actividad, pero sin 
derribo de las tabiquerías ya existentes. 
 

Reforma Baja: 
 
Cuando la actuación constructiva tiene lugar aproximadamente sobre el 
25% de las unidades constructivas que componen un determinado local, 
manteniendo la generalidad de las mismas en su estado actual. 
Ejemplo: Retirada de alicatados y pavimentos en cocina y baño con 
cambio de instalación de fontanería hasta contador y nuevos aparatos 
sanitarios. 
 

Reforma Mínima: 
 
Cuando la actuación constructiva tiene lugar, por ejemplo, sobre la 
retirada y reposición de los alicatados y pavimento de la cocina de una 
vivienda o local, trabajos de adecentamiento, decoración y pintura. 

 

COSTE 
EJECUCIÓN 
MATERIAL 

USO EDIFICACIONES 

Euros/m2. 
Construido 

1.1.Viviendas colectivas de 
carácter  urbano 241,16 

1.2.Viviendas unifamiliares 
de carácter urbano. 268,99 

1. RESIDENCIAL 

1.3.Garajes, cuartos de 
instalaciones y trasteros. 133,57 
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1.4.Portales de viviendas y 
comunidades 172,47 

1.5.Anexos de viviendas 
unifamiliares 148,40 

1.6.Reformas y 
adecentamiento de fachadas 51,94 

1.7.Recorrido tradicional de 
tejados y retejado. 27,82 

1.8.Apertura o reforma de 
hueco sobre fachada. 
Cambio de ventanas 

209,08 

1.9.Instalación de rótulo-
plafón publicitario 182,45 

1.10.         Instalación de 
valla-panel publicitario 67,46 

1.11.        Instalación de 
ascensor en edificio de 
viviendas 

2.914,82 

    

2.1. Fábricas en una planta 129,86 
2.2. Fábricas en varias 
plantas 231,89 

2.3. Almacenes, talleres y 
granjas.                            213,33 

2.4. Garajes y aparcamientos 115,04 

2.5. Estaciones de servicio 268,99 

2.6. Estaciones, puertos y 
aeropuertos 445,21 

2. INDUSTRIAL 

  
3.1.Múltiples en edificio 
exclusivo 226,32 

3.2.Unitarias en edificio 
exclusivo 222,61 

3.3.Múltiples en edificio mixto 213,33 

3.4.Unitarias en edificio mixto 204,06 

3.5.Banca y Seguros en 
edificio exclusivo 565,81 

3. OFICINAS 

3.6.Banca y Seguros en 
edificio mixto 556,53 

      

4.1.Locales comerciales en 
edificio mixto 241,16 

4.2.Galerías comerciales en 
edificio mixto 250,44 

4. COMERCIAL 

4.3.Comercios en edificio 
exclusivo en una planta 241,16 
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4.4.Comercios en edificio 
exclusivo en varias plantas 259,72 

4.5.Mercados y mataderos 296,81 

4.6.Supermercados 213,33 

    
5.1.Deportes varios 
edificación cubierta. 
Gimnasios 

148,39 

5.2.Piscinas edificación 
cubierta 148,39 

5.3.Deportes varios al aire 
libre 40,81 

5.4.Piscinas edificación 
descubierta 129,85 

5.5.Edificios auxiliares: 
Vestuarios, depuradoras, 
calefacción 

204,05 

5.6.Espectáculos deportivos: 
Stadiums, plazas de toros 371,02 

5.7.Hipódromos, 
canódromos, velódromos 343,19 

5. DEPORTES 

  
6.1.En edificio exclusivo: 
Clubs, salas de fiestas, 
discotecas 

398,84 

6.2.Unido a otros usos: 
Clubs, salas de fiesta, 
discotecas 

259,72 

6.3.Cines 241,16 

6.4.Teatros 389,56 

6. 
ESPECTÁCULOS 

    
7.1. Hoteles, hostales, 
moteles 241,16 

7.2. Apartahoteles, 
bungalows 241,16 

7.3. Restaurantes 296,81 

7.4. Bares y cafeterías sin 
aparatos musicales 265,28 

7.5. Bares y cafeterías con 
aparatos musicales 352,47 

7.6. Casinos y clubs sociales 296,81 
7.7. Exposiciones y 
Congresos 445,20 

7. TURISMO 

    

8.1.Sanatorios y clínicas con 
camas 352,47 

8.2.Hospitales 371,02 

8. SANIDAD Y 
BENEFICIENCIA 
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8.3.Ambulatorios y 
Consultorios 246,73 

8.4.Balnearios y casas de 
baño 371,02 

8.5.Asilos, residencias, etc 241,16 

8.6.Comedores, clubs, 
guarderías, etc. 241,16 

 

    

9.1.Internados 268,99 

9.2.Colegios mayores 268,99 
9.3.Escuelas, colegios y 
facultades 268,99 

9.4.Bibliotecas y museos 380,30 

9.5.Conventos y centros 
parroquiales 241,16 

9.6.Iglesias y capillas 241,16 

9.7.Crematorios y tanatorios 241,16 

9.8.Osarios y nichos 129,86 

9.9.Panteones y criptas 268,99 

9.CULTURALES Y 
RELIGIOSOS 

    

10.1.  Monumentales 445,20 

10.2. Ambientales y Típicos 222,60 

10.3. De carácter oficial: 
Administrativos 271,82 

10.4.De carácter oficial: 
Representativos 271,82 

10. EDIFICIOS 
SINGULARES 

10.5. Penitenciarios, militares 
y varios 271,82 

 10.6 Obras de urbanización e 
interior 46,37 

 10.7 Campings  40,81 

 10.8 Campos de Golf 33,39 

 10.9 Jardinería 33,39 

 10.10 Silos y depósitos para 
sólidos 64,92 

 10.11 Depósitos para líquidos 
y gases 55,65 

  10.12 Antenas de telefonía 
móvil y edificio anexo 2.951,26 

 
 
 
NOTA COMUN: Para determinar la calidad de la construcción, instalación u obra 
realizada se atenderá a la repercusión, en su conjunto, de los elementos que inciden en 
la misma. 
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AYUNTAMIENTO DE 
 

SAN SEBASTIÁN 
 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras. 
 

• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 
• Ordenanzas Reguladoras de la Tasa por otorgamiento de 

Licencias de Obra. 
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 Origen  

Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

 
 

Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles ** 

Art. 1º. Normativa Foral. 
 
 
De conformidad con las disposiciones establecidas en la Norma Foral 12/1989 
de 5 de Julio se regula y exige el impuesto sobre bienes inmuebles de 
naturaleza rústica y urbana. 
 
 
Art. 2º. Naturaleza. 
 
El impuesto sobre bienes inmuebles es un tributo directo de carácter real, y que 
grava su valor. 
 
 
Art. 3º. Hecho imponible. 
 
1.- Constituye el hecho imponible del Impuesto la titularidad de los siguientes 
derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos: 
 
a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los 
servicios públicos a que se hallen afectos. 
 
b) De un derecho real de superficie. 
 
c) De un derecho real de usufructo. 
 
d) Del derecho de propiedad. 
 
2.- La realización del hecho imponible por el orden establecido, determinará la 
no sujeción del inmueble a las restantes modalidades previstas. 
 
3.- En caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado en distintos 
términos municipales se entenderá, a efectos de este Impuesto, que pertenece 
a cada uno de ellos por la superficie que ocupe en el respectivo término 
municipal. 
 
 
Art. 4º. No sujección. 
 
No están sujetos a este impuesto las carreteras, los caminos, las calles, las 
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demás vías terrestres y los espacios libres, siempre que sean de dominio 
público y aprovechamiento público gratuito. 
 
 
Art. 5º. Devengo. 
 
1. El Impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo. 
 
2. El periodo impositivo coincide con el año natural. 
 
 
Art. 6º Supuestos de bienes inmuebles de naturaleza urbana. 
 
 
A efectos de este Impuesto, tendrán la consideración de bienes inmuebles de 
naturaleza urbana: 
 
1.- El suelo urbano, el declarado apto para urbanizar por las Normas 
Subsidiarias, el urbanizable o asimilado por la legislación autonómica por 
contar con las facultades urbanísticas inherentes al suelo urbanizable en la 
legislación estatal. 
 
Asimismo, tendrán la consideración de bienes inmuebles de naturaleza urbana 
los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y 
cuenten, además, con alcantarillas, suministro de agua, suministro de energía 
eléctrica y alumbrado público y los ocupados por construcciones de naturaleza 
urbana. 
 
Tendrán la misma consideración los terrenos que se fraccionen en contra de lo 
dispuesto en la legislación agraria siempre que tal fraccionamiento desvirtúe su 
uso agrario, y sin que ello represente alteración alguna de la naturaleza rústica 
de los mismos a otros efectos que no sean los del presente Impuesto. 
 
2.- Las construcciones de naturaleza urbana, entendiendo por tales: 
 
a) Los edificios sean cualesquiera los elementos de que estén construidos, los 
lugares en que se hallen emplazados, la clase de suelo en que hayan sido 
levantados y el uso a que se destinen, aun cuando por la forma de su 
construcción sean perfectamente transportables, y aun cuando el terreno sobre 
el que se hallen situados no pertenezca al dueño de la construcción, y las 
instalaciones comerciales e industriales asimilables a los mismos, tales como 
diques, tanques y cargaderos. 
 
b) Las obras de urbanización y de mejora, como las explanaciones y las que se 
realicen para el uso de los espacios descubiertos, considerándose como tales 
los recintos destinados a mercados, los depósitos al aire libre, los campos o 
instalaciones para la práctica del deporte, los muelles, los estacionamientos, 
los espacios anejos a las construcciones, las presas, saltos de agua y 
embalses incluido el lecho de los mismos. 
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c) Las demás construcciones no calificadas expresamente como de naturaleza 
rústica en el apartado siguiente. 
 
 
Art. 7º. Supuestos de bienes inmuebles de naturaleza rústica. 
 
 
A efectos de este Impuesto, tendrán la consideración de bienes inmuebles de 
naturaleza rústica: 
 
1.- Los terrenos que no tengan la consideración de urbanos conforme a lo 
dispuesto en la letra a) del apartado anterior. 
 
2.- Las construcciones de naturaleza rústica, entendiendo por tales los edificios 
e instalaciones de carácter agrario, que situados en los terrenos de naturaleza 
rústica, sean indispensables para el desarrollo de las explotaciones agrícolas, 
ganaderas o forestales. 
 
En ningún caso tendrán la consideración de construcciones a efectos de este 
Impuesto, los tinglados o cobertizos de pequeña entidad utilizados en 
explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales que, por el carácter ligero y 
poco duradero de los materiales empleados en su construcción, sólo sirvan 
para usos tales como el mayor aprovechamiento de la tierra, la protección de 
los cultivos, albergue temporal de ganado en despoblado o guarda de aperos e 
instrumentos propios de la actividad a la que sirven y están afectos; tampoco 
tendrán la consideración de construcciones a efectos de este Impuesto las 
obras y mejoras incorporadas a los terrenos de naturaleza rústica, que 
formarán parte indisociable del valor de éstos. 
 
 
Art. 8º. Exenciones permanentes de aplicación de oficio. 
 
 
Estarán exentos los siguientes bienes: 
 
1.- Propiedad de las Administraciones Públicas directamente afectadas 
Los que sean propiedad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, de la Comunidad 
Autónoma del Pais Vasco, del Estado y de las entidades locales, y estén 
directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y 
penitenciarios, así como los del Estado afectos a la defensa. 
 
2.- Comunales propiedad de este Municipio. 
Los comunales propiedad de este Municipio y los montes vecinales en mano 
común. 
 
3.- Propiedad de este Municipio, Organismos Autónomos y Sociedades afectas 
a uso público. 
Los que sean propiedad de este Municipio, o de sus Organismos Autónomos, o 
de Sociedades íntegramente participadas por este Municipio, afectos al uso o 
servicio público, y estén enclavados en este término municipal, y que no se 
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encuentren en régimen de concesión administrativa, salvo que el titular sea una 
Asociación sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro de Asociaciones, que 
realice actividades de colaboración con el municipio, declaradas de interés 
municipal. 
 
4.- Cruz Roja. 
Los de la Cruz Roja y otras Entidades asimilables que reglamentariamente se 
determine. 
 
5.- Los bienes cuya base imponible no supere la cantidad de 600 euros.  
 
 
Art. 9º. Exenciones permanentes de caracter rogado. 
 
Las exenciones permanentes que conceda este Ayuntamiento, surtirán efectos 
desde el período siguiente a aquel en que se realice la solicitud. 
Previa solicitud, estarán exentos los siguientes bienes: 
 
1.-La superficie de los montes poblados. 
La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento de 
titularidad pública o privada. Esta exención se refiere a especies forestales de 
crecimiento lento, cuyo principal aprovechamiento sea la madera, y a aquella 
parte del monte poblada por las mismas, siempre y cuando la densidad del 
arbolado sea la propia o normal de la especie de que se trate. 
 
2.- De la Iglesia Católica conforme al acuerdo con la Sante Sede. 
Los de la Iglesia Católica, en los siguientes términos previstos en el Acuerdo 
entre el Estado y la Santa Sede sobre asuntos económicos fechado el 3 de 
enero de 1979: 
 
a) los templos y capillas destinados al culto, sus dependencias o edificios y 
locales anejos dedicados a la actividad pastoral. 
b) la residencia de los obispos, de los canónigos y de los sacerdotes con cura 
de almas. 
c) los locales destinados a oficinas de la curia diocesana, y a oficinas 
parroquiales. 
d) los seminarios destinados a la formación del clero diocesano y religioso, y 
las universidades eclesiásticas en tanto en cuanto impartan enseñanzas 
propias de disciplinas eclesiásticas. 
e) los edificios destinados primordialmente a casos o conventos de las ordenes, 
congregaciones religiosas e institutos de vida consagrada.  
 
3.- Otras asociaciones confesionales conforme a los acuerdos de cooperación.
Los de las Asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, 
con las que se establezcan los acuerdos de cooperación a que se refiere el 
artículo 16 de la Constitución, en los términos del correspondiente acuerdo. 
 
3.1.- Los siguientes bienes que sean propiedad de las iglesias pertenecientes a 
la Federación Española de Entidades Evangélicas de España: 
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a) Los lugares de culto y sus dependencias o edificios y locales anejos, 
destinados al culto o a la asistencia religiosa y a la residencia de pastores 
evangélicos. 
b) Los locales destinados a oficinas de las Iglesias pertenecientes a la Ferede.
c) Los seminarios destinados a la formación de ministros de culto, cuando 
impartan únicamente enseñanzas propias de las disciplinas eclesiásticas L 
24/1.992. 
 
3.2.- Los siguientes bienes que sean propiedad de la Federación de 
Comunidades Israelitas de España: 
 
a) Los lugares de culto y sus dependencias o edificios y locales anejos, 
destinados al culto o a la asistencia religiosa. 
b) Los locales destinados a oficinas de las Comunidades pertenecientes a la 
Federación de Comunidades Israelitas. 
c) Los centros destinados a la formación de ministros de culto, cuando 
impartan únicamente enseñanzas propias de su misión rabínica L 25/1.992. 
 
3.3.- Los siguientes bienes que sean propiedad de la Comisión Islámica de 
España, así como sus comunidades miembros: 
 
a) Las Mezquitas o lugares de culto y sus dependencias o edificios y locales 
anejos, destinados al culto, asistencia religiosa islámica, residencia de Imanes 
y dirigentes religiosos islámicos. 
b) Los locales destinados a oficinas de las Comunidades pertenecientes a la 
Comisión Islámica de España. 
c) Los centros destinados únicamente a la formación de Imanes y dirigentes 
religiosos islámicos L26/1.992-10-11. 
 
 
4.- Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de 
Convenios Internacionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los 
Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o 
a sus organismos oficiales. 
 
5.- Terrenos ocupados por el ferrocarril. 
Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados 
en los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a 
cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. 
 
No están exentos, por consiguiente, los establecimientos de hostelería, 
espectáculos, comerciales, y de esparcimiento, las casas destinadas a 
viviendas de los empleados, las oficinas de la Dirección ni las instalaciones 
fabriles.  
 
6.- Los bienes inmuebles que tengan la condición de monumento a que se 
refieren la letra a) del apartado 2, del artículo 2 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, 
de Patrimonio Cultural Vasco. Esta exención alcanzará tanto a los bienes 
culturales calificados como inventariados, siempre que se reúnan los requisitos 
que determina la citada Ley 7/1990, de 3 de julio.
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Igualmente estarán exentos los bienes inmuebles que formen parte de un 
conjunto monumental a que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo 2 de 
la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco. Esta exención sólo 
alcanzará a los inmuebles, calificados o inventariados, que reuniendo los 
requisitos que determina la citada Ley 7/1990, de 3 de julio, estén incluidos 
dentro de los regímenes de protección especial o de protección media. 
 
Asimismo, estarán exentos los bienes inmuebles que se encuentren dentro de 
una zona arqueológica a que se refiere el artículo 44 de la Ley 7/1990, de 3 de 
julio, de Patrimonio Cultural Vasco, declarada como Bien Cultural, tanto sea 
calificada como sea inventariada, y siempre que, tras haber sido objeto de 
algún tipo de intervención arqueológica, el Departamento correspondiente del 
Gobierno Vasco haya establecido la necesidad de mantener en los mismos los 
restos encontrados, sin que puedan ser eliminados ni trasladados. 
 
7.- Los bienes propiedad de la Universidad Pública. 
Los bienes propiedad de la Universidad Pública, afectos al cumplimiento de sus 
fines, y los centros docentes privados, acogidos al régimen de conciertos 
educativos, en tanto mantengan su condición de centros total o parcialmente 
concertados. 
 
8.- Los bienes de los que sean titulares las fundaciones y las asociaciones 
declaradas de utilidad pública así como las federaciones y asociaciones de las 
mismas, que persiguiendo fines de interés general se encuentren inscritas en el 
registro, y cumplan los requisitos exigidos en la Norma Foral 3/2004 de 7 de 
abril, siempre que hayan comunicado que optan por acogerse al régimen fiscal 
establecido para estas entidades y que cumplan con los requisitos y supuestos 
relativos a dicho régimen fiscal, ello, en los términos previstos en la normativa 
reguladora de este impuesto. 
 
No se reconocerá la exención, de los bienes afectos a explotaciones 
económicas no exentas del impuesto de sociedades. 
 
 
Art.10º. Exenciones temporales. 
 
Gozarán de exención los siguientes bienes: 
 
1.- Los montes no contemplados en el art. 8 de esta Ordenanza regulador de 
las exenciones, en cuanto a la parte repoblada de las fincas en que las 
Corporaciones, Entidades y particulares realicen repoblaciones forestales, y 
también los tramos en regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos 
de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración forestal. 
 
2.- Esta exención tendrá una duración de quince años, contados a partir del 
periodo impositivo siguiente a aquél en que se realice su solicitud. 
 
 
Art.11º. Tramitación de las bonificaciones.
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1.- Las bonificaciones las debe solicitar el sujeto pasivo. 
 
2.- Las bonificaciones que conceda este Ayuntamiento, surtirán efectos desde 
el periodo impositivo siguiente a aquél en que se hubiera efectuado la solicitud.
 
3.- En ningún supuesto se podrá disfrutar más de una bonificación en relación a 
un periodo impositivo. 
 
4.- Al solicitar las bonificaciones se declarará la concesión de cualquier otro 
beneficio fiscal, a efectos de que se resuelva sobre su compatibilidad.  
 
 
Art.12º. Bonificaciones. 
 
Gozarán de una bonificación: 
 
1.- Las Empresas de Urbanización. 
Del 90% de la cuota, siempre que se solicite por los interesados dentro del 
periodo impositivo en que se inicien las obras, los bienes inmuebles que 
constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, 
construcción y promoción inmobiliaria, tanto de obra nueva como de 
rehabilitación equiparable a esta, y no figuren entre los bienes de su 
inmovilizado. 
El plazo de su aplicación, comprenderá desde el periodo impositivo siguiente a 
aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a su terminación, siempre 
que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o de construcción 
efectiva, y sin que en ningún caso, puedá exceder de tres periodos impositivos.
 
2.- Las Viviendas de Protección Oficial. 
Del 50% de la cuota, las viviendas de protección oficial de nueva construcción, 
y los garajes y trasteros a ellas vinculados en proyecto y registralmente, 
durante el plazo de 3 años, contados desde el otorgamiento de la calificación 
definitiva. 
 
3.- Las Empresas con proyecto estratégico. 
Del 95% de la cuota por las nuevas instalaciones o ampliación de las 
existentes, las empresas cuyo proyecto de implantación o ampliación de su 
actividad industrial sea califica,do de proyecto estratégico por el Consejo de 
Diputados, durante un período de cinco años contados a partir de la resolución 
municipal de su reconocimiento. 
 
4.- Las familias numerosas. 
 
De los siguientes porcentajes y límites, los bienes inmuebles de naturaleza 
urbana destinados a la vivienda habitual de las familias numerosas, cuyos 
sujetos pasivos acrediten, mediante el título correspondiente, la condición de 
titulares de familia numerosa. 
 
La bonificación se aplicará durante los períodos impositivos en los que se 
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mantenga la condición de titular de familia numerosa, en los siguientes 
importes y límites: 
 
Categoría General:  
 
a) De tres hijos o equiparada, el 40% de la cuota con el límite de 300 € 
 
b) De cuatro hijos o equiparada, el 50% de la cuota con el límite de 300 € 
 
Categoría Especial: 
 
a) De cinco hijos o equiparada, el 70% de la cuota con el límite de 400 € 
 
b) De seis hijos o equiparada, el 80% de la cuota con el límite de 400 € 
 
c) De siete o más hijos o equiparada, el 90% de la cuota con el límite de 500 €
 
 
Las unidades familiares con cuatro hijos que acrediten su clasificación en la 
categoría especial serán equiparadas a las de 5 hijos. 
 
Cada hijo discapacitado o incapacitado para trabajar, computará como dos a 
efectos de determinar el número de hijos. De conformidad con la Ley 40/2003 
de 18 de noviembre de Protección a Familias Numerosas, se entenderá por 
discapacitado aquél que tenga reconocido un grado de minusvalía igual o 
superior al 33 por 100 y por incapaz para trabajar aquella persona que tenga 
reducida su capacidad de trabajo en un grado equivalente al de la incapacidad 
permanente absoluta o gran invalidez. 
 
5.- Las Cooperativas Agrarias. 
Del 95% de la cuota, los bienes inmuebles de naturaleza rústica de las 
cooperativas agrarias y de explotación comunitaria. 
 
6.- Las viviendas de alquiler acogidas al Decreto del Gobierno Vasco 316/2002, 
de 30 de diciembre. 
Del 25% de la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles cuyo uso 
sea objeto de cesión al programa "Programa de Vivienda Vacía" regulado por 
el Decreto del Gobierno Vasco 316/2002, de 30 de diciembre. 
 
 
Art.13º. Sujetos pasivos: contribuyentes. 
 
1. Son sujetos pasivos de este impuesto en concepto de contribuyentes, las 
personas físicas y jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y 
demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyen una 
unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, que 
ostenten la titularidad del derecho constitutivo del hecho imponible por el 
siguiente orden establecido: 
 
a. Titulares de una concesión administrativa sobre bienes inmuebles gravados 
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o sobre los servicios públicos a los que se hallen afectados. 
 
b. Titulares de un derecho real de usufructo sobre bienes inmuebles gravados.
 
c. Titulares de un derecho real de superficie sobre bienes inmuebles gravados.
 
d. Propietarios de bienes inmuebles gravados. 
 
2. Lo dispuesto en el apartado anterior, será de aplicación sin perjuicio de la 
facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a 
las normas de derecho común. 
 
 
Art.14º. Sujetos pasivos: sustitutos. 
 
1. En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo 
inmueble, será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor 
canon. 
 
Lo dispuesto en el apartado anterior, será de aplicación sin perjuicio de la 
facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a 
las normas de derecho común. 
 
2. El sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás 
concesionarios, la parte de la cuota líquida que les corresponda en proporción 
a los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos. 
 
 
Art.15º. Repercusión a los usuarios de las cuotas por las Entidades Locales. 
 
El Ayuntamiento y demás entidades locales repercutirán la totalidad de la cuota líquida 
del impuesto, en quienes no reuniendo la condición de sujetos pasivos, hagan uso 
mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales. 
 
 
Art.16º. Base imponible. 
 
1. La base imponible de este Impuesto estará constituida por el valor catastral 
de los bienes inmuebles, que no sobrepasará el valor de mercado. 
 
2.El valor catastral estará integrado: 
 
a) en los bienes inmuebles de naturaleza urbana: por el valor del suelo y el de 
las construcciones. 
 
b) en los bienes inmuebles de naturaleza rústica: por el valor del terreno y el de 
las construcciones.  
 
 
Art.17º. Criterios de valoración.
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El valor catastral de los bienes inmuebles se fijará: conforme a las normas 
técnicas y cuadro marco de valores establecidos en la Orden de 28-12-1989, el 
Decreto Foral 6/1999 de 26 de enero, el Decreto Foral 15/2000 de 7 de marzo y 
normas posteriores concordantes, a partir de los datos obrantes en los 
correspondientes catastros inmobiliarios, tomando como referencia su valor de 
mercado, y con arreglo a los siguientes criterios de valoración: 
 
1. En los bienes inmuebles de naturaleza urbana:  
 
a) Para calcular el valor del suelo, se tendrá en cuenta las circunstancias 
urbanísticas que le afecten;  
 
b) Para calcular el valor de las construcciones, se tendrá en cuenta, además de 
las condiciones urbanístico-edificatorias, su carácter histórico-artístico, su uso o 
destino, la calidad y la antigüedad de las mismas, y cualquier otro factor que 
pueda incidir en el mismo. 
 
2. En los bienes inmuebles de naturaleza rústica:  
 
2.1) Se calculará el valor de los terrenos:  
 
a) Capitalizando al interés que reglamentariamente se establezca, las rentas 
reales o potenciales de los mismos, según la aptitud de la tierra para la 
producción, los distintos cultivos o aprovechamientos y de acuerdo con sus 
características catastrales; para calcular dichas rentas, se podrá atender a los 
datos obtenidos por investigación de arrendamientos o aparcerías existentes 
en zonas de características agrarias homogéneas. 
 
b) Cuando la naturaleza de la explotación, dificulte el conocimiento de estas 
rentas, se podrá calcular el valor de los bienes, incluidas las mejoras 
permanentes y plantaciones, atendiendo al conjunto de factores técnico-
agrarios y económicos, y a otras circunstancias que les afecten. 
 
2.2) Para su cálculo, se tendrá en cuenta:  
 
a) Las mejoras introducidas en los terrenos. 
 
b) Los años transcurridos hasta su entrada en producción. 
 
c) En todo caso: la aplicación o utilización de medios de producción normales 
que conduzcan al mayor aprovechamiento. 
 
d) En los terrenos que sustenten producciones forestales: la edad de la 
plantación, estado de la masa arbórea, y ciclo de aprovechamiento. 
 
2.3) Para calcular el valor de las construcciones se tendrán en cuenta, en la 
medida, que lo permita su naturaleza, las mismas reglas que en las 
construcciones de naturaleza urbana. 
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Art.18º. Tipos de gravamen. 
 
1.- Los tipos de gravamen los fija el Ayuntamiento, y constan en el anexo a esta 
Ordenanza. 
 
2.- El Ayuntamiento, podrá incrementar los tipos de gravamen establecidos en 
Norma Foral y establecer: 
 
a) Para los bienes de naturaleza urbana, dos tipos de gravamen incrementado:
 
- Uno, de carácter general, hasta el límite del 4 por 1000. 
 
- Otro, hasta el límite del 6 por 1000, para los bienes inmuebles situados en 
suelo industrial o terciario, de acuerdo con las ponencias de valoración 
correspondientes, excepto para las fincas ubicadas en edificaciones cuyo uso 
predominante no sea industrial o terciario. 
 
b) Para los bienes de naturaleza rústica, un tipo de gravamen incrementando, 
hasta el límite del 1,1 por 100. 
 
3.- El Ayuntamiento, podrá establecer tipos de gravamen diferenciados, cuando 
al fijar, revisar, o modificar los valores catastrales de forma sucesiva y no 
simultanea en el término municipal, haya en él bienes con nuevos valores 
catastrales o no. 
 
 
Art.19º. Cuota Integra y Liquida. 
 
1.- La cuota íntegra será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de 
gravamen regulado en el Anexo. 
 
2.- La cuota líquida se obtendrá aplicando a la cuota íntegra las bonificaciones 
reguladas en esta Ordenanza y reconocidas por el Alcalde. 
 
 
Art.20º. Fijación de los valores catastrales. 
 
1.- La Diputación Foral de Gipuzkoa a través del Servicio de Tributos Locales 
del Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, fijará los valores 
catastrales de naturaleza urbana con arreglo a los criterios de valoración 
establecidos en el art. 16º 1 de esta Ordenanza, y al siguiente procedimiento. 
 
a) La Diputación Foral de Gipuzkoa elaborará las Ponencias de valores en las 
que se recogerán los criterios, tablas de valoración, planeamiento urbanístico 
vigente con la delimitación de suelo de naturaleza urbana que corresponda y 
demás elementos precisos para llevar a cabo la fijación de los valores 
catastrales. 
 
Tratándose de bienes inmuebles localizados parcialmente en dos, tres o más 
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términos municipales, podrán ser valorados mediante la aplicación de una 
ponencia especial y única para cada inmueble, o para un conjunto de los que 
sean homogéneos por su uso o destino. 
 
b) La Diputación Foral, dará audiencia a este Ayuntamiento para que en el 
plazo de quince días informe lo que estime procedente. A la vista del informe, 
la Diputación Foral resolverá lo que estime oportuno y aprobará las ponencias 
de valores. 
 
c) Las ponencias de valores serán aprobadas por la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. Posteriormente las ponencias se someterán a exposición pública 
durante el plazo de 15 días para la interposición del recurso de reposición 
potestativo ante la Diputación Foral o reclamación económico administrativa 
ante el T.E.A. Foral. 
 
Antes del 1 de octubre del año inmediatamente anterior a aquél en que deban 
surtir efecto los valores catastrales resultantes, la aprobación de las ponencias 
de valores y la apertura de la exposición pública se publicarán en el B.O.G. y 
por edictos de este Ayuntamiento. 
 
d) A partir de la exposición pública de las ponencias, los valores catastrales 
resultantes de las mismas, deberán ser notificados individualmente a cada 
sujeto pasivo, antes de la finalización del año inmediatamente anterior a aquel 
en que deban surtir efecto estos valores. 
 
Los actos de fijación de los valores catastrales serán motivados mediante la 
expresión, en cada una de las notificaciones individuales, de la Ponencia de la 
que traigan causa, de la zona o subzona catastral, del valor de repercusión del 
suelo y el coste de construcción, la identificación de los coeficientes correctores 
aplicados, la superficie de los inmuebles a efectos catastrales, la antigüedad y 
destino del local. 
 
Asimismo, se hará referencia al coeficiente de ponderación RM previsto en el 
procedimiento para la determinación del valor catastral, que en cada caso esté 
vigente y sea aplicable. 
 
2.- Asimismo, la Diputación Foral de Gipuzkoa, fijará los valores catastrales de 
naturaleza rústica, con arreglo a los criterios de valoración establecidos en el 
art. 16º 2 de esta Ordenanza, y al procedimiento que reglamentariamente se 
apruebe. 
 
 
Art.21º. Actualización de los valores castastrales. 
 
1.- Por Norma Foral podrán actualizarse los valores catastrales por aplicación 
de coeficientes. 
 
2.- Dichos coeficientes deberán tenerse en cuenta cuando se fijen nuevos 
valores catastrales para aquellos bienes inmuebles que no hayan sufrido 
alteraciones de orden físico o jurídico, respecto de los datos obrantes en el 
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correspondiente Catastro Inmobiliario, aplicándose a tal efecto, los coeficientes 
establecidos desde la fecha de aprobación de la ponencia de valores hasta la 
fecha de fijación de los nuevos valores. 
 
 
Art.22º. Modificación de los valores castastrales. 
 
1.- La Diputación Foral de Gipuzkoa, a través del Servicio de Tributos Locales 
del Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, modificará los 
valores catastrales, de oficio, o a instancia de este Ayuntamiento, cuando el 
planeamiento urbanístico u otras circunstancias pongan de manifiesto 
diferencias sustanciales entre aquéllos y los valores de mercado de los bienes 
inmuebles de este Término Municipal, o de alguna o varias de sus zonas. 
 
2.- La modificación de valores catastrales, requerirá inexcusablemente la 
elaboración de nuevas ponencias de valores o, en su caso, la modificación de 
los vigentes en los términos previstos en el art. 10 de esta Ordenanza. 
 
3.- Las ponencias de valores podrán asimismo modificarse cuando los terrenos 
de naturaleza rústica dejen de tener esa consideración por encontrarse en 
alguno de los supuestos previstos en el art. 2º-a. 
 
4.- Una vez elaboradas las ponencias de valores se seguirán los trámites y 
procedimientos regulados en el artículo anterior. 
 
 
Art.23º. Revisión de valores castastrales. 
 
La Diputación Foral de Gipuzkoa, a través del Servicio de Tributos Locales del 
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, revisará cada ocho 
años, los valores catastrales fijados conforme al art. 19º de esta Ordenanza. 
 
 
Art.24º. Gestión. 
 
1.- El Impuesto se gestiona a través del Padrón anual, y por las liquidaciones 
correspondientes a las modificaciones y a altas en el Padrón. 
 
2.- El Padrón, es el documento constituido por censos comprensivos de los 
bienes inmuebles gravados en este término municipal separadamente para los 
de naturaleza rústica y urbana, y que los relaciona suficientemente 
identificados con expresión de los sujetos pasivos fiscales y sus 
correspondientes valores catastrales. 
 
El Padrón del impuesto referente a los bienes de naturaleza urbana contendrá 
además, la referencia catastral y el número fijo. 
 
3.- Los datos que figuren en el Padrón serán el reflejo de los obrantes con 
trascedencia tributaria en el correspondiente Catastro inmobiliario. 
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4.- En el Padrón se recogerán: 
 
a) A través de las declaraciones, o de oficio, las variaciones de orden físico, 
económico o jurídico que se produzcan en los bienes gravados, durante el 
último año natural; y las mismas, tendrán efectividad en el periodo impositivo 
siguiente a aquel en que tuvieren lugar. 
 
b) Las modificaciones derivadas de los actos de fijación, revisión, o 
modificación de los valores; las cuales tendrán efectividad en el periodo 
impositivo siguiente al de la publicación de las respectivas Ponencias. 
 
c) Las resultantes de las actualizaciones de los valores, que tendrán efectividad 
según disponga la Ley que los habilite. 
 
5. A los efectos previstos en este Impuesto, se consideran alteraciones 
concernientes a los bienes inmuebles los siguientes: 
 
a) De orden físico: la realización de nuevas construcciones y la ampliación, 
demolición o derribo de las ya existentes, ya sea parcial o total. No se 
considerarán alteraciones las obras o reparaciones que tengan por objeto la 
mera conservación y mantenimiento de los edificios, aunque no sean 
periódicas, ni tampoco las que afecten tan sólo a características ornamentales 
o decorativas. 
 
Asimismo, se consideran alteraciones de orden físico los cambios de cultivos o 
aprovechamientos de los bienes inmuebles de naturaleza rústica. 
 
b) De orden económico: la modificación de uso y destino de los inmuebles 
siempre que no conlleven alteración de orden físico. 
 
c) De orden jurídico: la transmisión de titularidad o constitución de cualquiera 
de los derechos contemplados en el artículo 7 de esta Ordenanza, la 
segregación o división de bienes inmuebles y la agrupación de los mismos. 
 
6. Las modificaciones que se introduzcan en los datos obrantes en los 
Catastros inmobiliarios a consecuencia de estas alteraciones, se notificarán a 
los interesados. 
 
Se podrá prescindir de este trámite en las modificaciones por alteraciones de 
orden jurídico derivadas de la transmisión de titularidad o constitución de 
derechos reales de usufructo, superficie y concesiones administrativas, cuando 
para su realización no sean tenidos en cuenta otros documentos que los 
aportados por el interesado en cualquier declaración presentada. 
 
Las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se produzcan en los 
bienes gravados tendrán efectividad en el período impositivo siguiente a aquél 
en que tuvieren lugar, sin que dicha eficacia quede supeditada a la notificación 
de los actos administrativos correspondientes. 
 
7.- Las facultades de gestión, liquidación, concesión y denegación de 
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exenciones y bonificaciones, inspección, y recaudación, tanto en periodo 
voluntario como por la vía de apremio, corresponden al Ayuntamiento, quien les 
ejercerá conforme a lo dispuesto en el citado convenio. 
 
8.- La elaboración y aprobación de las ponencias de valores, la fijación, revisión 
y modificación de los valores catastrales, la formación, revisión, conservación y 
demás funciones inherentes a los Catastros y Padrón del impuesto, la 
concesión de informes en las solicitudes de exención y bonificación, 
corresponden de forma exclusiva a la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
 
9.- De conformidad con la Norma Foral 11/1989, son de aplicación a este 
Impuesto, las normas sobre gestión, liquidación, inspección, recaudación e 
infracciones tributarias y sanciones reguladas en la Norma Foral general 
Tributaria. 
 
 
Art.25º. Obligaciones formales. 
 
1.- Los sujetos pasivos, están obligados a formalizar las declaraciones de alta y 
las de las alteraciones de orden físico, económico o jurídico de los bienes 
inmuebles sitos en este término municipal, en los impresos normalizados y 
presentarlas en este Ayuntamiento en los siguientes plazos, junto con los 
documentos acreditativos del derecho al reconocimiento de exenciones o 
bonificaciones, y fotocopia del documento público, acto judicial o administrativo 
en el que conste la alteración y la fotocopia del último recibo de este Impuesto, 
salvo cuando dichas circunstancias consten en documentos otorgados por 
Notarios o inscritos en Registros Públicos. 
 
a) Tratándose de altas por nuevas construcciones u otras declaraciones por 
variaciones de orden físico en los bienes inmuebles, dos meses, contados a 
partir del día siguiente a la fecha de terminación de las obras. 
 
b) Para las declaraciones por variación de naturaleza económica, dos meses, 
contados a partir del día siguiente al otorgamiento de la autorización 
administrativa de la modificación de uso o destino de que se trate. 
 
c) Para las variaciones de orden jurídico, dos meses, contados a partir del día 
siguiente a la fecha de la escritura o, en su caso, documento en que se 
formalice la variación de que se trate. 
 
2.- La falta de presentación de las declaraciones aludidas en este artículo, o el 
no efectuarlas dentro de los plazos señalados en el mismo, será calificada de 
infracción tributaria simple. 
 
3.- El transmitente, podrá asimismo formalizar la declaración sobre la 
transmisión de la titularidad de cualquiera de los derechos contemplados en el 
art. 3 º de esta Ordenanza. 
 
 
Art.26º. Obligaciones de pago. 
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1.- Los sujetos pasivos están obligados al pago de las deudas tributarias:  
 
a) En los plazos señalados en el anuncio de cobranza y en el del Calendario 
Fiscal Municipal. 
 
b) Y excepcionalmente, en los plazos señalados por el Recaudador Ejecutivo, 
al estimar discrecionalmente la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, por 
concurrir circunstancias excepcionales en la tesorería del obligado al pago que 
le impida abonar la deuda. 
 
2.- El pago de las deudas en periodo voluntario, se efectuará a través de las 
entidades colaboradoras autorizadas. 
 
3.- El pago de las deudas en vía de apremio se efectuará en las oficinas de la 
Recaudación Ejecutiva. 
 
4.- Ante la falta de pago de la deuda tributaria, por el sujeto pasivo:  
 
a) Se podrá reclamar el pago a los responsables solidarios y/o subsidiarios, o a 
los sucesores en las deudas tributarias. 
 
b) Y en los supuestos de transmisión de los bienes inmuebles, o de los 
derechos contemplados en el art. 3º de esta Ordenanza, quedarán los mismos, 
afectos al pago de las deudas tributarias de este Impuesto. 
 
 
Art.27º. Afección de los bienes. 
 
1. En los supuestos de cambio por cualquier causa, en la titularidad de los 
derechos que constituyen el hecho imponible de este impuesto, los bienes 
inmuebles objeto de dichos derechos, quedarán afectos al pago de la totalidad 
de la cuota tributaria en los términos previstos para la derivación de la acción 
tributaria. 
 
2. A estos efectos, los notarios solicitarán información y advertirán 
expresamente a los comparecientes en los documentos que autoricen, sobre 
las deudas pendientes por el IBI, asociadas al inmueble que se transmite, 
sobre el plazo en el que están obligados los interesados a presentar 
declaración por el impuesto, sobre la afección de los bienes al pago de la cuota 
tributaria y, sobre las responsabilidades en que incurran por la falta de 
presentación de declaraciones, por no efectuarlas en plazo o por la 
presentación de declaraciones falsas, incompletas o inexactas. 
 
 
Art.28º. Responsabilidad de los copartícipes. 
 
Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de 
bienes y demás entidades que carentes de personalidad jurídica, constituyen 
una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, 
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responden solidariamente de la cuota, en proporción a sus respectivas 
participaciones si figuran inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario. 
De no figurar inscritos en el Catastro Inmobiliario, la responsabilidad se exigirá 
en todo caso por partes iguales. 
 
 
Disposición final. 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, y se mantendrá en vigor mientras 
no se acuerde su derogación o modificación. 
 
DILIGENCIA para hacer constar que la Ordenanza reguladora del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles se aprobó definitivamente por el Ayuntamiento Pleno 
en sesión celebrada el 8 de noviembre de 2007 y su modificación se publicó en 
el B.O.G. nº 253 de fecha 31 de diciembre de 2007. 
Su anexo se aprobó definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el 8 de noviembre de 2007 y su modificación se publicó en el B.O.G. 
nº 253 de fecha 31 de diciembre de 2007. 
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Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras 

 
 

Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras ** 

Art. 1º. Normativa Foral 
 
De conformidad con las disposiciones establecidas en la Norma Foral 11/1989 
de 5 de julio, reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa, y la Norma 
Foral 15/1989, se regula y exige el Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras. 
 
 
Art. 2º. Hecho imponible 
 
Constituye el hecho imponible de este impuesto la realización 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. 
 
 
Art. 3º. Supuestos del hecho Imponible 
 
A título enunciativo, constituyen supuestos de hecho imponible sujetos al 
impuesto los siguientes: 
 
1.- Las obras de construcción de edificaciones o instalaciones de todas clases 
de nueva planta. 
 
2.- Las obras de ampliación de edificios o instalaciones de todas clases 
existente. 
 
3.- Las de modificación o reforma que afecten a la estructura de los edificios e 
instalaciones de todas clases existentes. 
 
4.- Las de modificación del aspecto exterior de los edificios e instalaciones de 
todas clases existentes. 
 
5.- Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera 
que sea su uso. 
 
6.- Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional a la que se 
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refiere el apartado 2 del art. 58 del texto refundido de la Ley del Suelo. 
 
7.- Las obras de instalación de servicios públicos. 
 
8.- Los movimientos de tierra, tales como desmontes, excavación y 
terraplenado, salvo que tales actos estén detallados y programados como 
obras a ejecutar en un Proyecto de Urbanización o de Edificación aprobado o 
autorizado. 
 
9.- La demolición de las construcciones, salvo las declaradas de ruina 
inminente. 
 
10.- Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamiento, actividades 
industriales, mercantiles o profesionales, servicios públicos o cualquier otro uso 
a que se destine el subsuelo. 
 
11.- La colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía pública. 
 
12.- Las obras ejecutadas por el Ayuntamiento en aplicación del procedimiento 
de ejecución subsidiaria del art. 106 de la L.P.A. 
 
13.- Las obras ejecutadas en virtud de órdenes de ejecución de los art. 181 de 
la Ley del Suelo y 10 del Reglamento de Disciplina Urbanística. 
 
14.- Cualesquiera obras, construcciones o instalaciones que impliquen 
inversión de recursos económicos demostrativos de una capacidad económica 
y sujetos a licencia de obras urbanísticas. 
 
 
Art. 4º. Devengo 
 
El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación 
y obra. 
 
 
Art. 5º. No sujeción 
 
No estarán sujetas a este impuesto, las construcciones, obras o instalaciones 
ejecutadas sobre bienes inmuebles cuya titularidad dominical corresponda a 
este Ayuntamiento, siempre que ostente la condición de dueño de la obra, bien 
directamente, bien a través de Organismos Autónomos Municipales, o bien 
mediante Entidades participadas por el mismo. 
 
 
Art. 6º. Exenciones 
 
Está exenta del impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u 
obra de la que sean dueños: 
 
1.- La Diputación Foral de Gipuzkoa, la Comunidad Autónoma del País Vasco, 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

1486



el Estado 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 aguas residuales, aunque su 
gestión se lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras 
de inversión nueva como de conservación. 
 
2.- La Santa Sede, la Conferencia Episcopal, la Diócesis, las Parroquias y otras 
circunscripciones territoriales, las Ordenes y Congregaciones Religiosas y los 
Institutos de Vida Consagrada y sus Provincias y sus Casas, en los términos 
del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos 
económicos. 
 
 
Art. 7º. Bonificaciones 
 
Gozarán de una bonificación: 
 
1.- Del 95% de la cuota por las nuevas instalaciones o ampliación de las 
existentes, las empresas cuyo proyecto de implantación o ampliación de su 
actividad industrial, sea calificado de proyecto estratégico por el Consejo de 
Diputados. 
 
2.- Del 95% de la cuota las construcciones, instalaciones u obras que sean 
declaradas de especial interés o utilidad municipal, por el Ayuntamiento Pleno 
con el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros, por concurrir 
circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento de empleo 
que justifiquen tal declaración. 
 
3.- Del 95% de la cuota a favor de las construcciones, instalaciones u obras, 
sobre la parte del presupuesto que destinen a la incorporación de sistemas 
para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar. La aplicación 
de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para 
producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente 
homologación de la Administración competente. 
 
 
Art. 8º. Sujetos pasivos: contribuyentes 
 
1.- Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente, las 
personas físicas y jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y 
demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyen una 
unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, que 
sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del 
inmueble sobre el que se realice aquella. 
 
2.- Tendrá la consideración de dueño de la construcción,instalación u obra 
quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización. 
 
 
Art. 9º. Sujetos pasivos: sustitutos
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1.- Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente 
quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, 
instalaciones u obras, si no fueran los propios contribuyentes. 
 
2.- En todo caso, el Ayuntamiento podrá exigir al sustituto del contribuyente la 
identidad y dirección de la persona o entidad que ostente la condición de 
contribuyente. 
 
 
Art. 10º. Base imponible 
 
1.- La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo 
de la construcción, instalación u obra, y a estos efectos, se entiende por tal, el 
coste de ejecución material. 
 
No forman parte de la base imponible, el IVA y demás impuestos análogos, las 
tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de caracter público 
local, los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni 
cualquier otro concepto que no integre estrictamente el coste de ejecución 
material. 
 
2.- En el caso de construcciones, instalaciones y obras sin licencia municipal, la 
base imponible se fijará por el Ayuntamiento. 
 
 
Art. 11º. Cuota tributaria 
 
1.- La cuota de este impuesto es el resultado de aplicar a la base imponible el 
tipo de gravamen que se expresa en el Anexo, y en su caso la bonificación 
concedida. 
 
2.- El Anexo, regula los diversos tipos de gravamen a aplicar en función del tipo 
de edificación, construcción, instalación u obra. 
 
 
Art. 12º. Gestión mediante autoliquidación 
 
1.- El impuesto se exige en régimen de autoliquidación. 
 
2.- Los sujetos pasivos están obligados a practicar la autoliquidación en el 
impreso normalizado por el Ayuntamiento, y abonarla en la cta. cte. señalada al 
efecto, dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al 
de comunicación de la concesión de la licencia. 
 
3.- La autoliquidación, siempre que el sujeto pasivo del impuesto coincida con 
el de la tasa por el otorgamiento de la licencia urbanística, es obligatorio 
practicarla conjuntamente sobre ambos tributos en un mismo acto. 
 
4.- La base imponible se determinará en función del presupuesto presentado 
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por los interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado por el colegio 
oficial correspondiente; en todo caso, la base imponible será determinada por 
los técnicos municipales, de acuerdo con el coste estimado del proyecto. 
 
5.- Los sujetos pasivos están obligados a mostrar la licencia concedida al 
Servicio de Inspección Municipal cuando se personen en la finca para la 
comprobación de que las obras se ajustan a la misma. 
 
6.- La licencia se entregará a los interesados previa la presentación del 
justificante de pago municipal sellado por la entidad bancaria en la que se 
efectuó el abono. 
 
 
Art. 13º. Modificación de la autoliquidación 
 
Si concedida la correspondiente licencia se modifica el proyecto inicial, deberá 
presentarse un nuevo presupuesto a los efectos de practicar una nueva 
autoliquidación a tenor del presupuesto modificado en la cuantía que exceda 
del primitivo. 
 
 
Art. 14º. Liquidación definitiva 
 
1.- A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente 
realizadas y del coste real efectivo de las mismas, 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. 
 
2.- A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, dentro del mes sigueinte a 
la terminación de la obra o recepción provisional de la misma, se presentará 
declaración de esta circunstancia en impreso que facilitará el Ayuntamiento, 
acompañada de certificación del director facultativo de la obra, visada por el 
colegio profesional correspondiente, cuando sea viable, por la que se certifique 
el costo total de las obras. 
 
 
Art. 15º. Efectos de las licencias otorgadas por silencio 
 
A efectos de la liquidación del impuesto, las licencias otorgadas por aplicación 
del silencio administrativo positivo tendrán el mismo efecto que el otorgamiento 
expreso de licencias. 
 
 
Art. 16º. Efectos de la renuncia de las licencias 
 
Si el titular de una licencia desistiera de realizar las obras, construcciones o 
instalaciones autorizadas, mediante renuncia expresa formulada por escrito, el 
Ayuntamiento procederá al reintegro o anulación total de la liquidación 
provisional practicada, y a su notificación al Departamento de Urbanismo del 
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Gobierno Vasco para su conocimiento y anulación de los derechos por ellos 
otorgados. 
 
 
Art. 17º. Efectos de la caducidad de las licencias 
 
Caducada una licencia, el Ayuntamiento procederá al reintegro o anulación de 
la liquidación practicada, salvo que el titular solicite su renovación y el 
Ayuntamiento la autorice. 
 
 
Disposición final 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, y se mantendrá en vigor mientras 
no se acuerde su derogación o modificación. 
 
 
DILIGENCIA para hacer constar que la Ordenanza reguladora del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se aprobó definitivamente por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 27 de junio de 2006 y su 
modificación se publicó en el B.O.G. nº 131 de fecha 11 de julio de 2006. 
Su anexo se aprobó definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el 27 de junio de 2006 y su modificación se publicó en el B.O.G. nº 
131 de fecha 11 de julio de 2006. 
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Impuesto sobre el Incremento de Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana 

 
 
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Incremento de Valor de 

los Terrenos de Naturaleza Urbana ** 

Art. 1º. Normativa foral. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Norma Foral 11/1.989 de 5 de julio, 
reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa, y con la Norma Foral 
16/1.989 específica del impuesto, se regula y exige el impuesto sobre el 
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.  
 
 
Art. 2º. Sujección. 
 
Está sujeto al impuesto, el incremento de valor que experimenten los terrenos 
que deban tener la consideración de urbanos, a efectos del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como 
tales en el Catastro o en su Padrón Fiscal. 
 
 
Art. 3º. No sujeción. 
 
 
No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los 
terrenos: 
 
1.- Que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. 
 
2.- De naturaleza urbana con ocasión de las transmisiones derivadas de 
operaciones de fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores 
y cesiones globales del activo y del pasivo, a las quebse les aplica el régimen 
especial en el Impuesto sobre Sociedades, salvo las de aportación de terrenos 
al amparo del art. 101 de la Norma Foral 7/1996 o Norma que la modifique, 
cuando no se hallen integradas en una rama de actividad. 
 
En la posterior transmisión de esos terrenos,se entenderá que el número de 
años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor 
no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las operaciones 
previstas en la citada normativa. 
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3.- En las aportaciones de bienes y derechos realizadas, por los cónyuges a la 
sociedad conyugal, y por los miembros de la pareja de hecho constituida con 
arreglo a la Ley 2/2003, de 7 de mayo, adjudicaciones que a su favor y en pago 
de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de 
sus haberes comunes. 
 
Tampoco se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de 
transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges, entre miembros de la 
pareja de hecho constituida con arreglo a la Ley 2/2003, de 7 de mayo, o a 
favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los 
casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, o extinción d ela pareja de 
hecho, sea cual sea el régimen económico matrimonial o el régimen económico 
patrimonial respectivamente. 
 
 
 
Art. 4º. Devengo. 
 
El impuesto se devenga:  
 
1.- Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o 
gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de transmisión.  
 
2.- Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo 
del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.  
 
A los efectos de lo dispuesto anteriormente, se tomará como fecha de la 
transmisión:  
 
a) En los actos o contratos intervivos la de otrogamiento del documento público 
y, cuando se trate de documentos privados, la de incorporación o inscripción de 
éstos en un registro público o la de su entrega a un funcionario público por 
razón de su oficio.  
 
b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante. 
 
3.- Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por 
resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o 
contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o 
transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá 
derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o 
contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución 
en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose 
que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban 
efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1295 del 
Código Civil.  
 
Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o 
resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto 
pasivo del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.
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4.- Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes 
contratantes, no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se 
considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo 
se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la 
demanda.  
 
5.- En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se 
hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese 
suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la 
condición fuese resolutoria, se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, 
cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla 
del apartado anterior. 
 
 
Art. 5º. Hecho imponible. 
 
Constituye el hecho imponible del Impuesto el incremento de valor que haya 
experimentado durante el período impositivo, los terrenos que deban tener la 
consideración de urbanos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con 
independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro, o en 
el Padrón de dicho impuesto, cuya propiedad se transmita por cualquier título, o 
sobre los que se constituya o transmita cualquier derecho real de goce, 
limitativo del dominio. 
 
 
Art. 6º. Exenciones. 
 
 
Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor: 
 
1.- Que se manifiesten a consecuencia de los actos siguientes:  
 
a) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre.  
 
b) Las transmisiones de bienes a los que resulte de aplicación la exención 
prevista en la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
respecto a los bienes con las condiciones de la Ley 7/1990 de Patrimonio 
Cultural Vasco, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales 
acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o 
rehabilitación en dichos inmuebles, conforme a las siguientes formalidades:  

- La realización de estas obras de conservación, mejora o rehabilitación 
requerirá la obtención de la licencia urbanística tramitada como obra 
mayor. 
- Una vez realizada la obra, y en el mismo período anual que el de su 
ejecución, se solicitará la aceptación de la acreditación para el trámite de 
reconocimiento de la exención, . 
- Los servicios técnicos municipales, informarán sobre la consideración 
de la obra como de conservación, mejora o rehabilitación del bien 
inmueble, y sobre el % de implicación de la obra en el bien inmueble 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

1495



atendiendo al presupuesto realmente ejecutado. 
- Una vez realizada la transmisión, el Alcalde resolverá sobre el 
reconocimiento de la exención en base a los citados informes técnicos, 
previos y preceptivos, sobre la aceptación de la acreditación de la obra, 
y de su proporción en el bien inmueble. 
La resolución decidirá el % de la exención a reconocer, en función de los 
niveles de acreditación de la obra y de las titularidades sobre el bien 
inmueble y los derechos transmitidos.  

 
2.- Cuando la obligación de satisfacer el mismo recaiga sobre las siguientes 
personas o entidades:  
 
a) El Estado, la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, así como los organismos autónomos y entidades de derecho público 
de análogo carácter de las citadas administraciones üblicas.  
 
b) Este Municipio y demás entidades municipales integradas o en las que se 
integre este Municipio así como los organismos autónomos y entidades de 
derecho público de análogo carácter de las citadas Administraciones Públicas.
 
c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-
docentes.  
 
d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social, y las Mutualidades de 
Previsión Social constituídas conforme a lo previsto en la legislación vigente. 
 
e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los 
terrenos afectos a las mismas.  
 
f) La Cruz Roja y otras entidades asimilables que se determinen por disposición 
del Territorio Histórico.  
 
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en 
Tratados o Convenios Internacionales.  
 
h) Las fundaciones y las asociaciones declaradas de utilidad pública así como 
las federaciones y asociaciones de las mismas, que persiguiendo fines de 
interés general se encuentren inscritas en el registro, y cumplan los requisitos 
exigidos en la Norma Foral 3/2004 de 7 de abril, siempre que hayan 
comunicado que optan por acogerse al régimen fiscal establecido para estas 
entidades y que cumplan con los requisitos y supuestos relativos a dicho 
régimen fiscal. 
 
Esta exención, en el supuesto de que la transmisión del terreno o la 
constitución o transmisión del derecho real de goce limitativo del dominio se 
efectúe por la entidad sin fines lucrativos, a título oneroso, estará condicionada 
a que los terrenos cumplan los requisitos establecidos para aplicar la exención 
en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
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Art. 7º. Bonificaciones. 
 
1.- En la transmisión de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos 
reales de goce limitativos del dominio, realizados a título lucrativo por causa de 
muerte, gozarán de una bonificación: 
 
a) Del 95% de la cuota íntegra, los cónyuges, los miembros de la pareja de 
hecho constituida con arreglo a la Ley 2/2003 de 7 de mayo reguladora de las 
parejas de hecho, los descendientes directos en primer grado y los adoptados, 
cuando el bien o el derecho transmitido se refiera a la vivienda habitual con sus 
anejos de alguno de estos herederos. 
 
b) Del 50% de la cuota íntegra, los cónyuges, los miembros de la pareja de 
hecho constituida con arreglo a la Ley 2/2003 de 7 de mayo reguladora de las 
parejas de hecho, los descendientes directos en primer grado y los adoptados, 
cuando el bien o el derecho transmitido se refieran a viviendas con sus anejos.
 
c) Del 10% de la cuota íntegra, los cónyuges, los miembros de la pareja de 
hecho constituida con arreglo a la Ley 2/2003 de 7 de mayo reguladora de las 
parejas de hecho, los descendientes directos en primer grado y los adoptados, 
cuando en el bien o el derecho transmitido no sean de aplicación las 
bonificaciones anteriores, y a los descendientes en general, los ascendientes y 
los adoptantes en cualquier bien o derecho transmitido. 
 
2.- Esta bonificación es de carácter rogado, y para obtenerla deberá solicitarse 
por el administrado 
 
 
Art. 8º. Sujeto pasivo: contribuyente. 
 
Es sujeto pasivo del Impuesto a título de contribuyente: 
 
1.- En las transmisiones de terrenos o en la constitución de derechos reales de 
goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física, la persona 
jurídica, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades 
que carentes de personalidad jurídica constituyen una unidad económica o un 
patrimonio separado, susceptibles de imposición, que adquiera el terreno o a 
cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
 
2.- En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de 
derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona 
física, la persona jurídica, las herencias yacentes, comunidades de bienes y 
demás entidades que carentes de personalidad jurídica constituyen una unidad 
económica o un patrimonio separado, que transmita el terreno, o que constituya 
o transmita el derecho real de que se trate. 
 
 
Art. 9º. Sujeto pasivo: sustituto. 
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Es sujeto pasivo del impuesto a título de sustituto del contribuyente, cuando el 
contribuyente sea una persona física no residente en España, en las 
transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales 
de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física, la persona 
jurídica, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades 
que carentes de personalidad jurídica constituyan una unidad económica o un 
patrimonio separado, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o 
transmita el derecho real de que se trate. 
 
 
Art. 10º. Base imponible. 
 
1.- La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del 
valor de los terrenos de naturaleza urbana, puesto de manifiesto en el 
momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de 
veinte años.  
 
2.- A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en 
cuenta el valor del terreno en el momento del devengo y el porcentaje que 
corresponda en función de las reglas para su aplicación.  
 
 
 
 
Art. 11º. Reglas de determinación del valor. 
 
El valor del terreno en el momento del devengo se determinará conforme a las 
siguientes reglas:  
 
1.- En las transmisiones de terrenos, el valor será el que tengan determinado 
en el momento del devengo a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 
2.- En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del 
dominio, los porcentajes anuales contenidos en el Anexo, se aplicarán sobre la 
parte del valor que represente según se define en la Ordenanza, respecto del 
mismo, el valor de los referidos derechos calculados mediante la aplicación de 
las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados.  
 
3.- En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas 
sobre un edificio o terreno,o del derecho de realizar la construcción bajo el 
suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes 
anuales contenidos en el Anexo, se aplicarán sobre la parte del valor que 
represente según se define en la Ordenanza, respecto del mismo, el módulo de 
proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que 
resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas 
a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una 
vez construidas aquéllas.  
 
4.- En los supuestos de expropiación forzosa, los porcentajes anuales, 
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contenidos en el Anexo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que 
corresponda al valor del terreno, salvo que el valor catastral asignado a dicho 
terreno fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.
 
 
Art. 12º. Reglas de determinación del porcentaje. 
 
Sobre el valor del terreno, se aplicará el porcentaje anual que le corresponda 
regulado en el Anexo, conforme a las reglas siguientes:  
 
1.- El incremento de valor de cada operación gravada por el Impuesto se 
determinará con arreglo al porcentaje anual establecido para el período que 
comprenda el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de 
manifiesto dicho incremento. 
 
2.- El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo 
será el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso 
concreto por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de 
manifiesto el incremento del valor.  
 
3.- Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta 
conforme a la regla primera, y para determinar el número de años por los que 
se ha de multiplicar dicho porcentaje anual, conforme a la regla segunda, solo 
se considerarán los años completos que integran el período de puesta de 
manifiesto del incremento del valor, sin que a tales efectos puedan 
considerarse las fracciones de años de dicho período. 
 
 
 
Art. 13º. Tipos de gravamen. 
 
Los tipos de gravamen para cada uno de los períodos de generación del 
incremento de valor, se regulan en el Anexo. 
 
 
Art. 14º. Cuota Integra y Cuota Liquida. 
 
1.- La cuota íntegra del Impuesto será el resultado de aplicar a la base 
imponible el tipo de gravamen que le corresponda, regulado en el Anexo.  
 
2.- La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar en su caso sobre 
la cuota íntegra, la bonificación reconocida en la Ordenanza. 
 
 
Art. 15º. Gestión mediante autoliquidación. 
 
1.- Para la gestión de este impuesto, se establece el sistema de autoliquidación 
por el sujeto pasivo, que llevará consigo el ingreso de la cuota resultante de la 
misma en los plazos previstos en la Ordenanza. 
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2.- Los sujetos pasivos vienen obligados a presentar la declaración-liquidación 
conforme al impreso normalizado aprobado por el Ayuntamiento. 
 
 
Art. 16º. Presentación de la declaración liquidación. 
 
1.- Las declaraciones-liquidaciones serán suscritas por el sujeto pasivo, que las 
podrá presentar por si mismo o a través de Gestorías o Notarías. 
 
2.- Se deben presentar junto con los documentos que justifiquen el derecho a 
exenciones y bonificaciones, y fotocopia del documento público, acto judicial, 
administrativo o privado en el que conste el acto que origina el impuesto. 
 
3.- El ingreso de la cuota resultante de las declaraciones-liquidaciones, debe 
realizarse en los siguientes plazos: 
 
a) En las transmisiones intervivos, constitución de derechos reales y 
donaciones, dentro de los treinta días hábiles siguientes al de la fecha del 
devengo. 
 
b) En las transmisiones mortis-causa, dentro del plazo de seis meses contados 
a partir del día del fallecimiento del causante, prorrogables hasta un año, previa 
solicitud por el sujeto pasivo efectuada dentro de los seis meses. 
 
La concesión de la prórroga para la declaración e ingreso de la autoliquidación 
conlleva la obligación de satisfacer el interés de demora correspondiente hasta 
el día en que se practique la misma. 
 
 
Art. 17º. Alcance de la declaración. 
 
1.- Las declaraciones-liquidaciones se deben efectuar siempre sobre la 
totalidad de los bienes inmuebles o derechos sobre ellos constituídos que 
adquiera cada sujeto pasivo, sitos en este término municipal, e incluyendo 
siempre a todos los causahabientes. 
 
2.- El sujeto pasivo podrá solicitar del Ayuntamiento, la elaboración técnica de 
la declaración-liquidación. A tal efecto, deberá presentar cumplimentado, el 
modelo aprobado por este Ayuntamiento, obrante en el mismo, en las 
Gestorías y Notarías radicadas en el término municipal. 
 
 
Art. 18º. Comprobación por el Ayuntamiento de la autoliquidación. 
 
1.- El Ayuntamiento, comprobará que las autoliquidaciones se han efectuado 
mediante la aplicación correcta de las normas de esta ordenanza. 
 
2.- Si el Ayuntamiento no considera conforme la autoliquidación, practicará 
liquidación provisional, rectificando los datos mal aplicados. 
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Art. 19º. Liquidaciones sobre valores provisionales. 
 
1.- En las transmisiones de terrenos, cuyo valor sea consecuencia de una 
ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas 
con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar 
provisionalmente este impuesto con arreglo a dicho valor. 
 
2.- En estos casos en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos 
que se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración que se 
instruyan, referido a la fecha de devengo. 
 
3.- Cuando el terreno, aún siendo de naturaleza urbana, en el momento del 
devengo no tenga determinado el valor catastral, el Ayuntamiento podrá 
practicar la liquidación cuando se determine el valor catastral, refiriendolo al 
momento del devengo. 
 
 
Art. 20º. Requerimientos a interesados. 
 
El Ayuntamiento podrá requerir a las personas interesadas: 
 
1.- Que aporten en el plazo de treinta días, prorrogables por otros quince a 
petición del interesado, otros documentos que estime necesarios para llevar a 
efecto la liquidación del Impuesto, incurriendo, quienes no atiendan los 
requerimientos formulados dentro de tales plazos, en las infracciones y 
sanciones tributarias correspondientes, en cuanto dichos documentos fueran 
necesarios para comprobar la declaración. 
 
Si tales documentos sólo constituyen el medio de probar circunstancias 
alegadas por el interesado en beneficio exclusivo del mismo, el incumplimiento 
del requerimiento determinará la práctica de la liquidación haciendo caso omiso 
de las circunstancias alegadas y no justificadas. 
 
2.- Para que formulen la declaración, siempre que el Ayuntamiento tenga 
conocimiento de la realización de hechos imponibles que no hubiesen sido 
objeto de declaración, dentro de los plazos señalados, sin perjuicio de las 
infracciones tributarias en que se hubiera incurrido y de las sanciones, en su 
caso, procedentes.  
 
Si cursados por el Ayuntamiento dichos requerimientos, los interesados no 
presentaran la correspondiente declaración, se instruirá el expediente de oficio, 
con los datos obrantes en su poder, practicando la liquidación procedente, con 
indicación de los plazos de ingreso y expresión de los recursos procedentes, 
sin perjuicio de las infracciones tributarias en que se hubiera incurrido y de las 
sanciones, en su caso, procedentes.  
 
 
Art. 21º. Obligaciones formales de personas que no son sujeto pasivo. 
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Con independencia de lo dispuesto en artículos anteriores, están igualmente 
obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en 
los mismos plazos que los sujetos pasivos:  
 
1.- En las transmisiones a título lucrativo siempre que se hayan producido en 
negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita 
el derecho real de que se trate.  
 
2.- En las transmisiones a título oneroso, el adquirente o la persona a cuyo 
favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.  
 
 
Art. 22º. Colaboración de los Notarios. 
 
1.- Los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la 
primera quincena de cada trimestre natural, relación o índice comprensivo de 
todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre natural anterior, en 
los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de 
manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, en el término 
municipal, con excepción de los actos de última voluntad. 
 
2.- También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los 
documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios 
jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de 
firmas. Lo prevenido en este artículo se entiende sin perjuicio del deber general 
de colaboración establecido en la Norma Foral General Tributaria de Gipuzkoa. 
 
 
Disposición final. 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, y se mantendrá en vigor mientras 
no se acuerde su derogación o modificación. 
 
DILIGENCIA para hacer constar que la Ordenanza reguladora del Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los TErrenos de naturaleza Urbana se aprobó 
definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 8 de 
noviembre de 2007 y su modificación se publicó en el B.O.G. nº 253 de fecha 
31 de diciembre de 2007. 
Su anexo se aprobó definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el 8 de noviembre de 2007 y su modificación se publicó en el B.O.G. 
nº 253 de fecha 31 de diciembre de 2007. 
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Tasas por el otorgamiento de Licencias 
Urbanísticas 

 
 

Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por el otorgamiento de 
Licencias Urbanísticas 

Art. 1º. Normativa Foral. 
 
De conformidad con las disposiciones generales establecidas en el Capítulo 3º, 
Sección 3º de la Norma Foral 11/1989 de 5 de Julio, reguladora de las 
Haciendas Locales de Guipúzcoa, se regula y exige la tasa por el otorgamiento 
de licencias urbanísticas.  
 
 
Art. 2º. Hecho Imponible. 
 
Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de los servicios técnicos 
y administrativos previos a la concesión de cualquier clase de licencias para la 
edificación y uso de suelo, obras de nueva planta, modificación de estructura o 
aspecto exterior de las edificaciones existentes, primera utilización de los 
edificios, modificación de uso de los edificios, obras de demolición, obras 
menores de acondicionamiento y reforma de viviendas y locales, movimientos 
de tierras, parcelaciones y segregaciones.  
 
 
Art. 3º. Devengo. 
 
La tasa se devenga cuando se inicia la tramitación de la solicitud de licencia.  
 
 
Art. 4º. Sujetos pasivos: contribuyentes y sustitutos . 
 
1.- Son Sujetos Pasivos de la Tasa en concepto de contribuyentes, las 
personas físicas y jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y 
demás entidades que carentes de personalidad jurídica constituyan una unidad 
económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, que soliciten la 
concesión de la respectiva licencia.  
 
2.- Son Sujetos Pasivos en concepto de sustitutos, los constructores y 
contratistas de obras.  
 
 
Art. 5º. Cuotas Tributarias. 
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1.- Se establecen las cuotas tributarias en función de la naturaleza y objeto de 
las licencias tal y como consta en el anexo. 
 
2.- En los casos que por caducidad de la licencia se presente una nueva 
solicitud, cuyo proyecto sea idéntico al anterior, la nueva tasa se liquidará por el 
50% de la que le corresponda.  
 
 
Art. 6º. Exenciones. 
 
En uso de las facultades recogidas en el art. 9 de la Norma Foral 11/1.989 de 5 
de Julio, se establecen las siguientes exenciones, para las licencias:  
 
a) De rehabilitación, limpieza y embellecimiento de fachadas. 
 
b) De rehabilitación y modificación de tejados y de terrazas comunes de los 
edificios. 
 
c) De instalación de ascensores en inmuebles residenciales que carezcan del 
mismo, de instalación de rampas, plataformas elevadoras, de elementos y 
cualquier otra obra que sierva para salvar el desnivel existente entre el portal y 
el ascensor. 
 
d) Sobre bienes inmuebles cuyo propietario sea este Ayuntamiento.  
 
e) De construcción de viviendas de protección oficial.  
 
f) De parcelación, de movimientos de tierras, de urbanización o ejecución de 
infraestructuras, de instalación de grúas-torre, de demolición, obras de 
edificación y 1ª utilización de los edificios cuyo sujeto pasivo sea la 
Universidad. 
 
g) De las obras menores cuyo coste real de ejecución supervisado por los 
Servicios Técnicos Municipales sea inferior a 3.606 euros siempre que las 
obras se realicen una vez concedida la licencia. 
 
h) Cuya solicitud se efectúe a raiz de situaciones naturales de fuerza mayor 
(inundaciones) o fortuítas de carácter catastrófico (incendios, actos de 
terrorismo...). 
 
i) Concedidas en ejecución de planes de rehabilitación municipal y en las áreas 
de rehabilitación integrada con actuación municipal. 
 
 
Art. 7º. Obligaciones formales de los sujetos pasivos. 
 
1.- Es obligatorio proveerse de Licencia Urbanística para la realización de los 
actos taxativamente señalados en el art. 1 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística y normas dictadas en su desarrollo por el Ayuntamiento.  
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2.- El solicitante está obligado a declarar en los impresos normalizados de 
solicitud de licencias urbanísticas, su nombre, D.N.I. o C.I.F. y su domicilio, así 
como los del constructor y propietario del bien inmueble.  
 
3.- La gestión de la tasa se inicia a través de las autoliquidaciones que se 
efectuarán conjuntamente sobre esta tasa y el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones y Obras, siempre que coincidan los sujetos pasivos de ambos 
tributos. 
 
4.- Los sujetos pasivos están obligados a practicar la autoliquidación en el 
impreso normalizado por el Ayuntamiento, y abonarla en la cta cte señalada al 
efecto, dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al 
de comunicación de la concesión de la licencia. 
 
5.- Los sujetos pasivos están obligados a mostrar la licencia concedida al 
Servicio de Inspección Municipal cuando se personen en la finca para la 
comprobación de que las obras se ajustan a la misma. 
 
6.- La licencia se entregará a los interesados previa presentación del 
justificante de pago municipal sellado por la entidad bancaria en la que se 
efectuó el abono.  
 
 
 
Art. 8º. Normas de aplicación general. 
 
De conformidad con la Norma Foral 11/1989 de 5 de Julio, son de aplicación a 
esta Tasa las disposiciones sobre gestión, liquidación, inspección, recaudación, 
infracciones tributarias y sanciones reguladas en la Norma Foral General 
Tributaria. 
 
 
Disposición final. 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, y se mantendrá en vigor mientras 
no se acuerde su derogación o modificación. 
 
 
DILIGENCIA para hacer constar que la Ordenanza reguladora de la Tasa por 
Otorgamiento de Licencias Urbanísticas se aprobó definitivamente por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 27 de octubre de 2003 y su 
modificación se publicó en el B.O.G. nº 249 de fecha 31 de diciembre de 2003.
Su anexo se aprobó definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el 8 de noviembre de 2007 y su modificación se publicó en el B.O.G. 
nº 253 de fecha 31 de diciembre de 2007. 
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AYUNTAMIENTO DE 
 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 
 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras. 
 

• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 
• Ordenanzas Reguladoras de la Tasa por otorgamiento de 

Licencias de Obra. 
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Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife  página 1 de 12 
 

    

 

 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 
 
 

I. PRECEPTOS GENERALES 
 
Artículo 1.   
 
El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria reconocida al 
Municipio de Santa Cruz de Tenerife - en su calidad de Administración Pública de carácter 
territorial - en los artículos 4.1.a)-b) y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 60 a 77 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y facultad específica del artículo 59.1.a) de la última 
norma mencionada. 
 

NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE 
 

Artículo 2.  
 
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real que grava el valor 
de los bienes inmuebles, en los términos establecidos en el artículo 60 y siguientes del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  
 
Artículo 3.  

 
1. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes 

derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de 
características especiales: 

 
a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los 

servicios públicos a que se hallen afectos. 
b) De un derecho real de superficie. 
c) De un derecho real de usufructo. 
d) Del derecho de propiedad. 

 
2. La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en el 

apartado anterior por el orden en él establecido determinará la no sujeción del 
inmueble a las restantes modalidades en el mismo previstas. 

3. A los efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles 
rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características 
especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro 
Inmobiliario. 

4. En caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado en distintos términos 
municipales se entenderá, a efectos de este impuesto, que pertenece a cada uno 
de ellos por la superficie que ocupe en el respectivo término municipal. 

5. No están sujetos a este impuesto: 
 

a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio 
público marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de 
aprovechamiento público y gratuito. 

b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén 
enclavados:  
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• Los de dominio público afectos a uso público.  
• Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado 

directamente por el Ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmuebles 
cedidos a terceros mediante contraprestación.  

• Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros 
mediante contraprestación. 

 
III. EXENCIONES Y BONIFICACIONES 

 
Artículo 4.  
   

1. Estarán exentos los siguientes inmuebles: 
 

A) Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las 
entidades locales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y 
a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a 
la Defensa Nacional. 

B) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común. 
C) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el 

Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 
1979, y los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente 
reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos acuerdos de 
cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Constitución. 

D) Los de la Cruz Roja Española. 
E) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios 

internacionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos 
extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o a sus 
organismos oficiales. 

F) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento 
reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la 
madera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o 
normal de la especie de que se trate. 

G) Aquellas entidades, que siendo titulares de los bienes, en los términos 
previstos en la normativa reguladora de las Haciendas Locales, son 
consideradas como Entidades sin fines lucrativos por la Ley 49/2002, de 23 
de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los 
Incentivos Fiscales al Mecenazgo, y que cumplan con los requisitos exigidos 
por la citada norma. 

H) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados 
en los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a 
cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. No 
están exentos, por consiguiente, los establecimientos de hostelería, 
espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a 
viviendas de los empleados, las oficinas de la dirección ni las instalaciones 
fabriles. 

2. Asimismo, previa solicitud, estarán exentos: 
 

a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes 
acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto 
a la superficie afectada a la enseñanza concertada. Esta exención deberá ser 
compensada por la Administración competente. 

b) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín 
histórico de interés cultural, mediante Real Decreto en la forma establecida 
por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
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Español, e inscritos en el Registro General a que se refiere su artículo 12 
como integrantes del Patrimonio Histórico Español, así como los 
comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de 
dicha Ley.  
 
Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos 
ubicados dentro del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y 
sitios y conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, sino, 
exclusivamente, a los que reúnan las siguientes condiciones:  
 
En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en 
el instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 
de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
 
En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o 
superior a cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el Real 
Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana, como objeto de protección integral en los 
términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio. 

 
Artículo 5.  
 

1. Tendrán derecho a una bonificación del 90 por 100 en la cuota íntegra del 
impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las 
obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de 
urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de 
rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su 
inmovilizado. 

Para disfrutar de la bonificación establecida en el apartado anterior, los 
interesados deberán cumplir los siguientes requisitos:  

a) Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o 
construcción de que se trate, la cual se realizará mediante certificado 
expedido por el técnico- director de la obra correspondiente, visado por el 
Colegio Profesional de Arquitectos de Canarias.  

b) Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, 
construcción y promoción inmobiliaria, la cual se realizará mediante la 
presentación de los Estatutos de la sociedad.  

c) Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación no forma parte del 
inmovilizado, que se hará mediante certificación del administrador de la 
sociedad.  

Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a 
diversos solares, en la solicitud se detallarán las referencias catastrales de los 
diferentes solares. La solicitud de la bonificación prevista en este apartado 
deberá ir acompañada de la copia de licencia de obras 

 El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período 
impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la 
terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras 
de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda 
exceder de tres períodos impositivos. 
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2. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del 
Impuesto, durante los tres períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de 
la calificación definitiva, las viviendas de protección oficial y las que resulten 
equiparables a éstas conforme a la normativa de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá 
efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los tres períodos 
impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso desde el 
período impositivo siguiente a aquel en que se solicite. 

3. Tendrán derecho a una bonificación del 95 por 100 de la cuota íntegra y, en su 
caso, del recargo del impuesto a que se refiere el artículo 153 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los bienes rústicos de 
las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en los 
términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen 
Fiscal de las Cooperativas. 

 
Artículo 5 BIS. 
 

1. Los sujetos pasivos del Impuesto que, en el momento del devengo, ostenten la 
condición de titulares de familia numerosa, conforme lo establecido en la Ley 
40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, y demás 
normativa vigente, gozarán, en la cuantía y condiciones que se regulan en este 
artículo, de una bonificación en la cuota íntegra del impuesto correspondiente a la 
vivienda habitual de la familia que será: 

 
a) Del 20 % para las familias numerosas que, con arreglo a la normativa vigente, 

sean de clase general. 
b) Del 30 % para las familias numerosas que, con arreglo a la normativa vigente, 

sean de clase especial. 
 

A tal efecto, se entenderá por vivienda habitual aquella unidad urbana de uso 
residencial destinada exclusivamente a satisfacer la necesidad permanente de 
vivienda del sujeto pasivo y su familia. 
 
Se presumirá que la vivienda habitual de la familia numerosa es aquélla en la 
que figura empadronada la familia. 

 
2. En el supuesto de que el sujeto pasivo beneficiario sea titular de más de un 

inmueble radicado en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, la bonificación 
quedará referida a una única unidad urbana, siempre que, además, constituya la 
vivienda habitual de la unidad familiar o de la mayor parte de la misma, sin que 
pueda gozarse de más de una bonificación aunque fueran varias las viviendas de 
las que dispusiere el sujeto pasivo o su familia. 

3. Para poder disfrutar de esta bonificación, el sujeto pasivo-titular de familia 
numerosa deberá estar empadronado en la vivienda para la que se solicita el 
beneficio fiscal. 

 
La bonificación se concederá a instancia de los interesados y surtirá efectos, en 
su caso, en el periodo impositivo siguiente a aquél en el que se solicite. 
 
La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación: 

 
a) Fotocopia del DNI del sujeto pasivo. 
b) Certificado o fotocopia del carnet vigente de familia numerosa expedido por la 

Administración competente. 
c) Fotocopia del último recibo de Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
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4. El periodo de disfrute de esta bonificación será de tres años, renovables por 
iguales periodos, siempre y cuando se mantengan las condiciones que motivaron 
su aplicación.  

 
La solicitud de renovación deberá efectuarse durante el último ejercicio de 
disfrute de esta bonificación. En caso contrario, se concederá la bonificación, en 
su caso, con efectos para el ejercicio siguiente a aquél en el que se efectúe la 
solicitud de renovación. 
 
A la solicitud de renovación deberá acompañarse igualmente la documentación 
mencionada en el apartado anterior. 

 
5. Los sujetos pasivos que disfruten de esta bonificación estarán obligados a 

declarar ante el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife las 
modificaciones que se produzcan en las circunstancias determinantes de la 
concesión y disfrute de este beneficio fiscal. 
 
Si durante el periodo de disfrute de esta bonificación los servicios municipales 
constataran que el inmueble ha dejado de tener la condición de vivienda habitual 
de la familia, que la familia, con arreglo a la normativa vigente, ha dejado de 
tener la condición oficial de numerosa o que ha variado cualquier otra 
circunstancia o requisito determinante del disfrute de la misma, aquéllos 
iniciarán, de oficio y al amparo de lo dispuesto en el artículo 115.3 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el correspondiente expediente 
administrativo, al objeto regularizar la situación tributaria del sujeto pasivo y 
exigir, en su caso, que se ingresen en la Hacienda Municipal las cantidades que 
correspondan. Todo ello sin perjuicio de que el órgano competente acuerde la 
apertura del correspondiente expediente sancionador en materia tributaria para 
la exigencia de responsabilidad por las infracciones que hubieran podido 
cometerse. 
 

6. El disfrute de esta bonificación es incompatible con el de cualquier otra en el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
Artículo 5 TER. 
 

1. Tendrán derecho a una bonificación del 50% de la cuota íntegra del Impuesto los 
bienes inmuebles destinados a viviendas en los que se hayan instalado sistemas 
para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol 
para autoconsumo. La aplicación de esta bonificación, que tendrá un límite 
temporal de 25 años desde la instalación de los sistemas que da derecho a su 
percepción, estará condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 
• Que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que 

dispongan de la correspondiente homologación por la Administración 
competente. 

• Que dichas instalaciones constituyan la fuente principal de suministro de 
energía de la vivienda 

 
2. La solicitud de concesión de esta bonificación podrá realizarse de forma colectiva 

para una pluralidad de viviendas, si bien, la mera condición de Presidente o 
Administrador de una Comunidad de Propietarios no atribuye la representación de 
todos o parte de los comuneros, siendo necesario acreditar la representación de 
cada uno de ellos por cualquier medio valido en derecho. 

3. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:  
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• Fotocopia del DNI del sujeto pasivo.  
• Fotocopia del último recibo de Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
• Copia de la licencia concedida por la Gerencia Municipal de Urbanismo para la 

instalación de paneles solares. 
• Certificación individual para cada una de las viviendas destinatarias de la 

energía térmica o eléctrica producida por la instalación solar, expedida por la 
Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias. 

 
Artículo 5 QUARTER. 
 
Tendrán derecho a una bonificación del 50 por cien de la cuota integra y en su caso del 
recargo del Impuesto, los bienes inmuebles urbanos ubicados íntegramente en el ámbito de 
delimitación del Parque Rural de Anaga que, según el Plan de Ordenación Urbana y el Plan 
de Uso y Gestión de dicho Parque, se corresponden con asentamientos de población 
singularizados por su vinculación a actividades primarias de carácter agrícola, ganadero, 
forestal o pesquero, cuyos asentamientos disponen de un nivel de servicios, infraestructura 
y equipamientos inferior al existente en el resto del suelo urbano municipal. 
 
En los Planes antes citados figuran expresamente las características peculiares y el ámbito 
de tales núcleos de población, así como la topología de las construcciones y usos del suelo 
necesarios para la aplicación de esta bonificación. 
 
Artículo 6.  
 

1. La verificación de los requisitos y la declaración de procedencia o improcedencia 
de las exenciones y bonificaciones recogidas en los artículos anteriores 
corresponde al Ayuntamiento. 

2. Los acuerdos relativos a las bonificaciones en la cuota del impuesto serán 
adoptados a instancia de parte.  

3. Con arreglo a la Disposición Transitoria 3ª del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, los beneficios fiscales reconocidos a la 
entrada en vigor de la Ley 51/2002 de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, cuyos 
supuestos de disfrute se encuentren recogidos en la misma, se mantendrán sin 
que, en caso de que tengan carácter rogado, sea necesaria su solicitud. Se 
mantendrán hasta la fecha de su extinción, aquellos beneficios fiscales 
reconocidos en dicho Impuesto cuyos supuestos de disfrute no se recogen en la 
presente Ordenanza, con excepción de la exención prevista en el párrafo k) del 
artículo 5 de la Ordenanza fiscal correspondiente al ejercicio 2003. 

 
IV. SUJETOS PASIVOS 

 
Artículo 7.  
 

1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas 
y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que 
ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho 
imponible de este impuesto. En el supuesto de concurrencia de varios 
concesionarios sobre un mismo inmueble de características especiales, será 
sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad 
del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las 
normas de derecho común. El Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota 
líquida del impuesto en quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos del 
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mismo hagan uso mediante contraprestación de sus bienes demaniales o 
patrimoniales. Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los 
demás concesionarios la parte de la cuota líquida que les corresponda en 
proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos. 

 
V. BASE IMPONIBLE 

 
Artículo 8.  
 
La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de los bienes 
inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo 
dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. 
 
Artículo 9.  
 

1. La base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar en la base 
imponible la reducción a que se refieren los artículos siguientes. 

2. La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los 
procedimientos de valoración colectiva. Dicha notificación incluirá la motivación 
de la reducción aplicada mediante la indicación del valor base que corresponda al 
inmueble así como de los importes de dicha reducción y de la base liquidable del 
primer año de vigencia del nuevo valor catastral en este impuesto.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, que será aplicable en los procedimientos de 
valoración colectiva de carácter general, en los de carácter parcial y simplificado, 
la motivación consistirá en la expresión de los datos indicados en el párrafo 
anterior, referidos al ejercicio en que se practique la notificación. 

 
3. Cuando se produzcan alteraciones de términos municipales y mientras no se 

apruebe una nueva ponencia de valores, los bienes inmuebles que pasen a 
formar parte de otro municipio mantendrán el mismo régimen de asignación de 
bases imponibles y liquidables que tuvieran en el de origen. 

4. En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base 
liquidable será competencia de la Dirección General del Catastro y recurrible ante 
los Tribunales Económico-Administrativos del Estado. 

 
Artículo 10.  
 

1. La reducción en la base imponible será aplicable a aquellos bienes inmuebles 
urbanos y rústicos que se encuentren en algunas de estas dos situaciones: 
a) Inmuebles cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de 

procedimientos de valoración colectiva de carácter general en virtud de: 
1. La aplicación de la primera ponencia total de valores aprobada con 

posterioridad al 1 de enero de 1997. 
2. La aplicación de sucesivas ponencias totales de valores que se 

aprueben una vez transcurrido el período de reducción establecido en 
el artículo 11.1 de la presente Ordenanza. 

 
b) Inmuebles situados en municipios para los que se hubiera aprobado una 

ponencia de valores que haya dado lugar a la aplicación de la reducción 
prevista en el párrafo a) anterior y cuyo valor catastral se altere, antes de 
finalizar el plazo de reducción, por alguna de las siguientes causas: 

 
1. Procedimientos de valoración colectiva de carácter general. 
2. Procedimientos de valoración colectiva de carácter parcial. 
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3. Procedimientos simplificados de valoración colectiva. 
4. Procedimientos de inscripción mediante declaraciones, 

comunicaciones, solicitudes, subsanación de discrepancias e inspección 
catastral. 

 
2. Esta reducción se aplicará de oficio sin necesidad de previa solicitud por los 

sujetos pasivos del impuesto y no dará lugar a la compensación establecida en el 
artículo 9 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

3. La reducción establecida en este artículo no se aplicará respecto del incremento 
de la base imponible de los inmuebles que resulte de la actualización de sus 
valores catastrales por aplicación de los coeficientes establecidos en las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado. 

4. En ningún caso será aplicable esta reducción a los bienes inmuebles clasificados 
como de características especiales. 

 
Artículo 11.  
 

1. La reducción se aplicará durante un período de nueve años a contar desde la 
entrada en vigor de los nuevos valores catastrales, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 13 de la presenta Ordenanza. 

2. La cuantía de la reducción será el resultado de aplicar un coeficiente reductor, 
único para todos los inmuebles afectados del municipio, a un componente 
individual de la reducción, calculado para cada inmueble. 

3. El coeficiente reductor tendrá el valor de 0,9 el primer año de su aplicación e irá 
disminuyendo en 0,1 anualmente hasta su desaparición. 

4. El componente individual de la reducción será, en cada año, la diferencia positiva 
entre el nuevo valor catastral que corresponda al inmueble en el primer ejercicio 
de su vigencia y su valor base. Dicha diferencia se dividirá por el último 
coeficiente reductor aplicado cuando concurran los supuestos del artículo 10, 
apartado 1.b).2.o y b).3.o. 

 
Artículo 12.  
 
El valor base será la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la entrada en vigor del 
nuevo valor catastral, salvo cuando concurran las siguientes circunstancias: 
 

a) Para aquellos inmuebles en los que, habiéndose producido alteraciones susceptibles 
de inscripción catastral previamente a la modificación del planeamiento o al 1 de 
enero del año anterior a la entrada en vigor de los valores catastrales resultantes 
de las ponencias de valores a las que se refiere el artículo 10, aún no se haya 
modificado su valor catastral en el momento de la aprobación de las mismas, el 
valor base será el importe de la base liquidable que de acuerdo a dichas 
alteraciones corresponda al ejercicio inmediato anterior a la entrada en vigor de los 
nuevos valores catastrales por la aplicación a los mencionados bienes de la 
ponencia de valores anterior a la última aprobada. 

b) Para los inmuebles a los que se refiere el artículo 10, en su apartado 1.b).4.o, el 
valor base será el resultado de multiplicar el nuevo valor catastral por un cociente, 
determinado por la Dirección General del Catastro que, calculado con sus dos 
primeros decimales, se obtiene de dividir el valor catastral medio de todos los 
inmuebles de la misma clase del municipio incluidos en el último padrón entre la 
media de los valores catastrales resultantes de la aplicación de la nueva ponencia 
de valores. 
En los procedimientos de valoración colectiva de carácter general, una vez 
aprobada la correspondiente ponencia de valores, la Dirección General del Catastro 
hará públicos el valor catastral medio de todos los inmuebles de la clase de que se 
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trate incluidos en el último padrón del municipio y el valor catastral medio 
resultante de la aplicación de la nueva ponencia, antes de inicio de las 
notificaciones de los valores catastrales. Los anuncios de exposición pública de 
estos valores medios se publicarán por edictos en el Boletín Oficial de la Provincia, 
indicándose el lugar y plazo, que no será inferior a quince días. Asimismo, este 
valor base se utilizará para aquellos inmuebles que deban ser nuevamente valora 
dos como bienes de clase diferente de la que tenían. 

  
Artículo 13.  
 

1. En los casos contemplados en el artículo 10, apartado 1.b).1.o se iniciará el 
cómputo de un nuevo período de reducción y se extinguirá el derecho a la 
aplicación del resto de la reducción que se viniera aplicando. 

2. En los casos contemplados en el artículo 10, apartados 1.b).2.o ,3.o y 4.o no se 
iniciará el cómputo de un nuevo período de reducción y el coeficiente reductor 
aplicado a los inmuebles afectados tomará el valor correspondiente al resto de los 
inmuebles del municipio. 

 
VI. CUOTA. 

 
Artículo 14.  
 

1. La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable 
el tipo de gravamen. 

2. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las 
bonificaciones previstas legalmente. 

3. El tipo de gravamen será el siguiente: 
  

Bienes de naturaleza urbana................... 0,608 % 
 Bienes de naturaleza rústica................... 0,300 % 
 Bienes de características especiales.........1,300% 

 
Artículo 15.  
 
Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado podrán dictar normas respecto a la gestión 
del impuesto y actualizar los valores catastrales por aplicación de coeficientes. 
 

VII. PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO 
 
Artículo 16.  
 

1. El impuesto se devengará el primer día del período impositivo. 
2. El período impositivo coincide con el año natural. 
3. Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración comunicación 

ante el Catastro Inmobiliario tendrán efectividad en el devengo de este impuesto 
inmediatamente posterior al momento en que produzcan efectos catastrales. La 
efectividad de las inscripciones catastrales resultantes de los procedimientos de 
valoración colectiva y de determinación del valor catastral de los bienes 
inmuebles de características especiales coincidirá con la prevista en las normas 
reguladoras del Catastro Inmobiliario. 

 
Artículo 17.  
 

1. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los 
derechos que constituyen el hecho imponible de este impuesto, los bienes 
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inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de 
la cuota tributaria en los términos previstos en la Ley General Tributaria. A estos 
efectos, los notarios solicitarán información y advertirán a los comparecientes 
sobre las deudas pendientes por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas 
al inmueble que se transmite, sobre el plazo dentro del cual están obligados los 
interesados a presentar declaración por el impuesto, cuando tal obligación 
subsista por no haberse aportado la referencia catastral del inmueble, conforme 
al apartado 2 del artículo 43 del texto refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario y otras normas tributarias, sobre la afección de los bienes al pago de 
la cuota tributaria y, asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran por 
la falta de presentación de declaraciones, el no efectuarlas en plazo o la 
presentación de declaraciones falsas, incompletas o inexactas, conforme a lo 
previsto en el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y 
otras normas tributarias. 

2. Responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en proporción a sus 
respectivas participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades a que 
se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, si figuran inscritos como 
tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se 
exigirá por partes iguales en todo caso. 

 
VIII. DECLARACIONES Y COMUNICACIONES ANTE EL CATASTRO INMOBILIARIO 

 
Artículo 18.  
 

1. Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles, susceptibles de inscripción 
catastral que tengan trascendencia a efectos de este Impuesto determinarán la 
obligación de los sujetos pasivos de formalizar las declaraciones conducentes a su 
inscripción en el Catastro Inmobiliario, conforme a lo establecido en sus normas 
reguladoras. 

2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del Catastro de requerir al 
interesado la documentación que en cada caso, resulte pertinente, la Gerencia de 
Urbanismo de este Excmo. Ayuntamiento exigirá la acreditación de la 
presentación de la declaración catastral de obra nueva construcción para la 
tramitación del procedimiento de concesión de la licencia que autorice la primera 
ocupación del inmueble. 

 
IX. GESTION. 

 
Artículo 19.  
 

1. El impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el Padrón 
catastral y en los demás documentos expresivos de sus variaciones elaborados al 
efecto por la Dirección General del Catastro, sin perjuicio de la competencia 
municipal para la calificación de inmuebles de uso residencial desocupados. Dicho 
Padrón, que se formará anualmente para cada término municipal, contendrá la 
información relativa a los bienes inmuebles, separadamente para los de cada 
clase y será remitido a las entidades gestoras del impuesto antes del 1 de marzo 
de cada año. 

2. Los datos contenidos en el Padrón catastral y en los demás documentos citados 
en el apartado anterior deberán figurar en las listas cobratorias, documentos de 
ingreso y justificantes de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

3. En los supuestos en los que resulte acreditada, con posterioridad a la emisión de 
los documentos a que se refiere el apartado anterior, la no coincidencia del sujeto 
pasivo con el titular catastral, las rectificaciones que respecto a aquél pueda 
acordar el órgano gestor a efectos de liquidación del impuesto devengado por el 
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correspondiente ejercicio, deberán ser inmediatamente comunicadas a la 
Dirección General del Catastro en la forma en que por ésta se determine. Esta 
liquidación tendrá carácter provisional cuando no exista convenio de delegación 
de funciones entre el Catastro y el Ayuntamiento. En este caso, a la vista de la 
información remitida, la Dirección General del Catastro confirmará o modificará el 
titular catastral mediante acuerdo que comunicará al Ayuntamiento o entidad 
local para que se practique, en su caso, liquidación definitiva. 

4. La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de 
gestión tributaria de este impuesto, serán competencia exclusiva del 
Ayuntamiento y comprenderán las funciones de reconocimiento y denegación de 
exenciones y bonificaciones, realización de las liquidaciones conducentes a la 
determinación de las deudas tributarias, emisión de los documentos de cobro, 
resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de 
los recursos que se interpongan contra dichos actos y actuaciones para la 
asistencia e información al contribuyente referidas a las materias comprendidas 
en este apartado. 

5. El Ayuntamiento podrán agrupar en un único documento de cobro todas las 
cuotas de este impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de 
bienes rústicos sitos en un mismo municipio. 

6. El Ayuntamiento determinará la base liquidable cuando la base imponible resulte 
de la tramitación de los procedimientos de declaración, comunicación, solicitud, 
subsanación de discrepancias e inspección catastral previstos en las normas 
reguladoras del Catastro Inmobiliario. 

7. No será necesaria la notificación individual de las liquidaciones tributarias en los 
supuestos en que, de conformidad con los artículos 8 y siguientes de esta 
Ordenanza, se hayan practicado previamente las notificaciones del valor catastral 
y base liquidable previstas en los procedimientos de valoración colectiva. Una vez 
transcurrido el plazo de impugnación previsto en las citadas notificaciones sin que 
se hayan utilizado los recursos pertinentes, se entenderán consentidas y firmes 
las bases imponible y liquidable notificadas, sin que puedan ser objeto de nueva 
impugnación al procederse a la exacción anual del impuesto. 

 
X. INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
Artículo 20.  
 
En todo lo relativo a infracciones tributarias y sanciones y no previsto en esta Ordenanza se 
aplicará el régimen establecido en el Título IV de la Ley General Tributaria y en las 
disposiciones que la complementen y desarrollan. 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Los sujetos pasivos que obtuvieron del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el 
reconocimiento de la bonificación del 50 % en la cuota del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles correspondiente a la vivienda habitual de la familia por ostentar la condición de 
titulares de familia numerosa, siendo dicha vivienda de protección oficial o equiparable a 
éstas conforme a la normativa de la Comunidad Autónoma de Canarias, o bien, por haber 
sido autoconstruida y su valor catastral sea inferior o igual a 45.000 €, en base a lo 
dispuesto en el artículo 5. BIS de las Ordenanzas Fiscales reguladoras del impuesto de los 
ejercicios 2005, 2006 y 2007, continuarán gozando de dicha bonificación del 50 % en la 
cuota hasta que culmine el plazo de 3 años al se sometió su reconocimiento, quedando 
sometida las sucesivas renovaciones del beneficio fiscal establecido en favor de las familias 
numerosas al porcentaje de bonificación que corresponda en cada caso, según se trate de 
una familia numerosa de clase general o especial, y siempre que se reúnan, además, las 
circunstancias determinantes de la concesión del mismo. 
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DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera. En lo no previsto en la presente Ordenanza, serán de aplicación subsidiariamente 
lo previsto en la vigente Ordenanza Fiscal General de Gestión, Inspección y Recaudación del 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Texto Refundido de la Ley de 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo; la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año, la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria y cuantas normas se dicten para su aplicación. 
 
Segunda. Esta Ordenanza, aprobada provisionalmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno 
de la Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 08 de noviembre de 2007, 
entrará en vigor al día siguiente a su publicación y tendrá aplicación desde el primero de 
enero de 2008, siempre que dicha publicación del acuerdo definitivamente adoptado fuere 
anterior a esta fecha, y seguirá en vigor mientras no se acuerde su modificación o 
derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS 

 
I PRECEPTOS GENERALES 

 
Artículo 1. El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria y 
tributaria reconocida al municipio de Santa Cruz de Tenerife, Administración Pública de 
carácter territorial, en los artículos 4.1.a)-b) y 106 de la Ley 7/85 de 2 de Abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con los artículos 100 a 103 del Texto 
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, la facultad específica del artículo 59.2 de la última norma 
mencionada y el art. 133.2 de la Constitución Española.  

 
II NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE 

Artículo 2.  

1. El impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto que 
se establece de acuerdo con la autorización concedida por la Ley, 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 obra o urbanística se haya obtenido o no dicha licencia, o 
cualquier acto administrativo que autorice, permita o consienta la realización de 
dicha construcción, instalación u obra, siempre que su expedición corresponda a este 
Ayuntamiento, que las expedirá a través de la Gerencia de Urbanismo en aplicación 
de lo previsto en la vigente normativa. 

2. Quedan también incluidas en el hecho imponible del impuesto, las construcciones, 
instalaciones y obras que se realicen en cumplimiento de una orden de ejecución 
municipal o aquellas otras que requieran la previa existencia de un acuerdo o 
resolución aprobatorio, de una concesión o de una autorización municipal, en las 
cuales, la licencia aludida en el apartado anterior se considerará otorgada una vez 
haya sido dictada la mencionada orden de ejecución, adoptado el acuerdo o 
resolución, adjudicada la concesión o concedida la autorización, por los órganos 
competentes, en cumplimiento de la tramitación preceptiva y una vez legalmente 
notificado el acto administrativo al interesado. 

3. Quedan igualmente incluidas en el hecho imponible, las construcciones, instalaciones 
y obras realizadas en la vía pública por particulares o por las empresas 
suministradoras de servicios públicos que comprendan, tanto las obras necesarias 
para llevar a cabo la apertura de calicatas y pozos o zanjas, tendidos de cualquier 
naturaleza, colocación de postes, canalizaciones, acometidas y, en general cualquier 
remoción del pavimento o aceras, como las que sean precisas para efectuar la 
reposición, reconstrucción, sustitución o arreglo de lo que se haya destruido o 
deteriorado con las expresadas obras.  

4. Asimismo, quedan incluidas en el hecho imponible las obras que se realicen en 
cementerios, como construcciones de panteones y mausoleos, reformas y colocación 
de sarcófagos, lápidas, cruces y demás atributos, así como las de fontanería, 
alcantarillado y galerías de servicios. 

5. Se entenderán incluidas en el hecho imponible las construcciones, instalaciones u 
obras de urbanización privadas. 
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Artículo 3. Actos no sujetos.- Son actos no sujetos: 

a) Las obras menores, teniendo dicha consideración aquellas de escasa entidad 
constructiva e impacto urbanístico, sencillez técnica o inocuidad respecto a la 
seguridad y cuyo presupuesto de ejecución no supere la cantidad de 6.000 €, tales 
como pequeñas obras de simple reparación, decoración, ornamentación o 
cerramiento, no mereciendo tal calificación las que afecten a la estructura o 
elementos sustentantes de un inmueble. Dichas obras quedan sometidas, antes de 
su inicio, a la obligación de comunicación a la Gerencia Municipal de Urbanismo, en 
unión de presupuesto detallado de materiales y mano de obra. 

b) Las obras que consistan en reconstrucción de muros, como consecuencia del 
ensanche de vías públicas, si se ha efectuado cesión gratuita de los terrenos por los 
propietarios. 

c) Las obras consistentes en adecentamientos de fachada, cualquiera que sea su 
importe, sin perjuicio de aportar en el caso que proceda el correspondiente proyecto 
de obra. 

d) Las obras realizadas en su residencia habitual por pensionistas de la Seguridad 
Social que no estén obligados a presentar la declaración de la renta.  

 
III SUJETOS PASIVOS 

Artículo 4.  

1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyente 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 aquella. 

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. 

Se considerará sujeto pasivo contribuyente de este impuesto al que así se declare en 
la autoliquidación y en su caso, al que sea dueño de la construcción en el momento 
en que se practiquen liquidaciones complementarias. 

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 contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha 
 

IV BASE IMPONIBLE, CUOTA TRIBUTARIA Y TIPO DE GRAVAMEN 
 

Artículo 5.  

1. La base imponible de este Impuesto estará 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 General Indirecto Canario, 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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2. Quedará en todo caso, excluido de la base imponible el coste de la maquinaria 
instalada en locales fabriles o industriales, con el fin de intervenir en el proceso de 
producción. Igualmente, el valor de la maquinaria, equipos y otros elementos 
materiales se excluirá de la base imponible de los proyectos de instalación. 

3. Asímismo se considera excluido de la base imponible la partida correspondiente a 
seguridad y salud o en su caso el presupuesto del proyecto de seguridad y salud 
cuando se presente por separado al de ejecución. 

4. Igualmente se considera excluido de la base imponible las obras simultáneas de 
urbanización pública que venga obligado a ejecutar el titular de la licencia de obras. 

5. No podrá ser, en ningún caso deducible el importe satisfecho o que deba satisfacer el 
sujeto pasivo en concepto de tasa por otorgamiento de la licencia urbanística 
correspondiente a la construcción, instalación y obra de que se trate. 

6. La cuota del Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de 
gravamen. 

7. De conformidad con lo previsto en el artículo 102.3 del Texto Refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento fija el tipo de gravamen en 
el 4 por 100. 

 
V DEVENGO 

 
Artículo 6.  

1.  Nace la obligación de contribuir con la iniciación de la construcción, instalación o/y 
obra, aun cuando no se hubiere obtenido la correspondiente licencia. 

2. A los efectos de este impuesto, se entenderán iniciadas las construcciones, 
instalaciones u obras, salvo prueba en contrario, cuando haya sido concedida la 
preceptiva licencia municipal, en la fecha en la que sea retirada por el interesado o 
su representante; en el caso de que ésta no sea retirada, se entenderán iniciadas a 
los 30 días de la fecha de resolución de concesión de la misma por el órgano 
competente. 

3. Igualmente, también a los efectos de este impuesto, en los casos en los que no haya 
sido concedida por la Gerencia de Urbanismo la preceptiva licencia de obras, se 
entenderá que éstas se han iniciado, cuando se efectúe cualquier acto material o 
jurídico tendente a la realización de las construcciones, instalaciones u obras. 

 
VI EXENCIONES Y BONIFICACIONES 

 
Artículo 7.  

1. En base a lo establecido en la Disposición Transitoria Primera del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales no podrán alegarse respecto del 
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, los beneficios fiscales que 
estuvieran establecidos en disposiciones distintas de la normativa vigente de 
Régimen Local. 

2. Por excepción, están exentas de este impuesto la realización de cualquier 
construcción, instalación u obra de la que sean dueños el Estado, la Comunidad 
Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 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. La presente exención se 
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encuentra amparada por el art. 100 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

3. No se encuentran sujetos al ICIO, los actos de construcción, edificación y uso del 
suelo incluidos en los proyectos de obras y servicios públicos de la Administración de 
la Comunidad Autónoma y los Cabildos Insulares de acuerdo con lo establecido en los 
arts. 11.1 y 167.2 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y 
de Espacios Naturales de Canarias sin perjuicio del abono correspondiente de la tasa 
por el informe emitido y recogido en la correspondiente Ordenanza Fiscal reguladora 
de la prestación de servicios urbanísticos. 

4. De acuerdo con la Ley 15/1987, de 30 de Julio, el Real Decreto 1334/1988, de 4 de 
Noviembre y la circular informativa 2/1999, de 30 de Junio, de la Dirección General 
de Coordinación con las Haciendas Territoriales del Ministerio de Economía y 
Hacienda, el titular del régimen especial de tributación de la antigua “ Compañía 
Telefónica Nacional de España“ (consistente en que las deudas tributarias o 
contraprestaciones que por su exacción o exigencia pudieran corresponder a aquélla 
se sustituyen por una compensación en metálico de periodicidad anual ) es 
actualmente la entidad mercantil “Telefónica de España S.A. sociedad unipersonal”.  

5. De acuerdo con los términos del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede 
sobre Asuntos Económicos de 3 de Enero de 1.979 y la Orden de 5 de Junio de 2001 
por lo que se aclara la procedencia de la inclusión del Impuesto sobre Construcciones 
, Instalaciones y obras en la letra B del apartado 1 del art. IV del Acuerdo reseñado 
anteriormente, no es de aplicación a la Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las 
Diócesis, las parroquias y otras circunscripciones territoriales, las Ordenes y las 
Congregaciones Religiosas y los Institutos de Vida Consagrada y sus provincias y sus 
casas este impuesto.  

6. Al amparo de lo dispuesto en el art. 103.2 del Texto Refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, será de aplicación la siguiente tabla de bonificaciones sobre 
la cuota del impuesto, que se aplicarán por el interesado en el momento de 
autoliquidación, con la aportación de la documentación acreditativa que justifique la 
aplicación de la misma. 

7. Los organismos, entidades y empresas del Excmo. Ayto. de Santa Cruz de Tenerife. 

8. Los organismos y entidades no empresariales de las distintas administraciones 
públicas, siempre que no estén sujetos al apartado p) del anexo de tarifas de esta 
Ordenanza. 

9. Los interesados que acrediten estar inscritos en alguno de los Registros de cualquier 
administración pública habilitados para damnificados por fenómenos naturales, u 
otras catástrofes, cuando los servicios solicitados deriven de éstos. 

10. Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en Tratados o 
Convenios Internacionales. 

11. Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico- docentes. 

12. La Cruz Roja Española. 

13. Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y de Mutualidades y Montepíos 
constituidas conforme a lo previsto en la Ley 33/1984 de 2 de Agosto. 
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TABLA DE LAS CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES U OBRAS OBJETO DE 
BONIFICACION Y PORCENTAJES 

a.1) Las construcciones, instalaciones y obras de equipamiento 
comunitario promovidas por la Administración Central que se 
relacionan: enseñanza obligatoria, centros culturales, centros de 
salud pública, bienestar social, servicios administrativos, 
mantenimiento de servicios.    50%. 

 
a.2) Las obras en edificios y elementos incluidos en los Catálogos de 

Edificios Protegidos por el Plan General de Ordenación Urbana de 
Santa Cruz de Tenerife, según se indica a continuación, en las 
siguientes cuantías: 

 

1. Las obras en edificios y elementos catalogados con nivel de 
protección 1  50% 

 
2. Las obras en edificios y elementos catalogados con nivel de 

protección 2  35% 
 

3. Las obras en edificios y elementos catalogados con nivel de 
protección 3 y 4  25% 
 

4. Las obras realizadas en edificios con grado de protección 
ambiental y en el ámbito del entorno de protección de Bienes de 
Interés Cultural (BIC) con categoría de monumentos  35% 

 

a.3) Obras de rehabilitación de viviendas incluidas en Áreas de 
Rehabilitación Preferente, Integrada o Concertada (previa 
obtención de la administración competente la calificación de 
actuación o la aportación de la correspondiente solicitud en el 
caso de que una vez finalizada la obra no se haya obtenido la 
correspondiente calificación , se procederá de oficio a liquidar el 
importe íntegro de la cuota, más los intereses de demora 
correspondientes) o por rehabilitaciones integrales en edificios 
por condiciones de seguridad en la estructura.    80 % 
 
Las incluidas en campañas de Protección del Medio Ambiente Urbano:  25% 

 

a.4) Obras e Intervenciones de rehabilitación, reforma que supongan 
la tramitación de cualquier tipo de licencia, siempre y cuando la 
antigüedad del inmueble sea sup. a 50 años.    95 %  

 
a.5) Obras ejecutadas por Entidades inscritas en el Registro de 

entidades sin ánimo de lucro, debiéndose aportar dicha 
acreditación   95 % 

 

Para la aplicación de las bonificaciones recogidas en el epígrafe a) 
deberá acreditarse la previa declaración de especial interés o 
utilidad municipal del Pleno Municipal u Organo en quien éste 
delegue. 

Procedimiento general.- Para gozar de la bonificación a que se 
refiere el apartado anterior, será necesario que se solicite por el 
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sujeto pasivo la declaración de especial interés o utilidad 
municipal, lo que deberá efectuarse, antes del inicio de las 
construcciones, instalaciones u obras, mediante escrito separado, 
al tiempo de presentar la solicitud de licencia municipal que 
autorice su realización o durante los quince días hábiles siguientes 
a contar desde el día siguiente a la solicitud de la licencia. Pasados 
estos plazos no podrá concederse bonificación alguna.  

 A la solicitud se acompañará la documentación que justifique la 
pertinencia de la declaración, copia de la presentación de la 
solicitud de la correspondiente licencia y presupuesto desglosado 
de las construcciones, instalaciones u obras, o de aquella parte de 
las mismas para las que se solicita la declaración de su especial 
interés o utilidad municipal. 

Presentada la solicitud y los correspondientes documentos, los 
servicios técnicos del órgano a quien competa el otorgamiento de 
la licencia, emitirán seguidamente informe en el que indicarán si 
las construcciones, instalaciones u obras proyectadas se 
encuentran comprendidas o no dentro de alguno de los grupos que 
se describen en el cuadro anterior, así como el coste previsto de 
las que deban declararse de especial interés o utilidad municipal, 
conforme a lo dispuesto en la presente Ordenanza. De dicho 
informe y demás actuaciones, se dará traslado a los servicios de 
gestión del impuesto, Gerencia Municipal de Urbanismo, para que 
previos los trámites oportunos y por el pertinente cauce, lo eleven 
al Pleno u Órgano en quién delegue, para la resolución que deba 
recaer. En el caso de corresponder al Pleno de la Corporación, por 
voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.  

La declaración de interés o utilidad municipal de una construcción, 
instalación u obra, se efectuará en todo caso de forma 
condicionada a que la misma sea autorizable conforme a las 
normas urbanísticas y sectoriales de aplicación, a que su 
realización se ajuste a lo establecido en la licencia municipal y a la 
acreditación u obtención de las calificaciones o actos exigibles para 
obtener dicha declaración, quedando ésta automáticamente sin 
efecto, sin necesidad de nuevo acuerdo en contrario, tanto en 
estos supuestos como en los de denegación o caducidad de la 
licencia. 

El acuerdo por el que se conceda o deniegue la declaración de 
especial interés o utilidad municipal, se comunicará al órgano a 
quien competa el otorgamiento de la licencia para su notificación al 
interesado juntamente con ésta, al efecto de que pueda aplicar, en 
su caso, la bonificación en la cuantía que corresponda, en la 
oportuna autoliquidación del impuesto. 

El importe global bonificado durante un ejercicio presupuestario no 
podrá ser superior a 300.506,05 € ( 50.000.000 Ptas ). 

b) Instalaciones, construcciones y obras en las que se incorporen 
sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía 
solar, siempre que acrediten la correspondiente homologación de la 
Administración competente. 95 % 

 
c) Rehabilitaciones, reformas, ampliaciones, construcciones, 

legalizaciones, etc. de inmuebles destinados a la implantación de 
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pequeñas explotaciones agrícolas, ganaderas, de transformación 
primaria ó accesorias a la actividad principal (estanques, balsas, 
etc.), siempre y cuando sean de carácter individual o familiar. 95 % 

 
Esta bonificación alcanzará exclusivamente a la parte de la cuota 
correspondiente a las construcciones, instalaciones y obras 
destinadas estrictamente a dicho fin, deberá aportarse desglose del 
presupuesto.  

 
d) La construcción de viviendas de nueva planta sujetas a algún régimen 

de protección oficial especial o general: 
 

1. En Régimen Especial 50 % 
 

2. En Régimen General 30 % 
 

Deberá aportarse la calificación provisional o en su defecto la solicitud 
de la misma ante la Dirección General de la Vivienda y no será firme 
hasta la obtención de la calificación definitiva, a presentar antes de la 
concesión de la licencia de ocupación. En el supuesto en que una vez 
finalizada la obra no se haya obtenido la calificación de vivienda de 
protección oficial por cualquier causa, se procederá de oficio a liquidar 
el importe íntegro de la cuota, más los intereses de demora 
correspondientes. 

 
e) Instalaciones, construcciones, u obras que favorezcan las condiciones 

de acceso y supresión de barreras arquitectónicas de los 
discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales 90 % 

 
f) Instalaciones, construcciones y obras a los sujetos pasivos que 

ostenten la condición de familia numerosa por la vivienda que 
constituya o vaya a constituir la residencia habitual de la familia. La 
consideración de familia numerosa así como la acreditación de la 
misma se regirá por las disposiciones normativas que regulan la 
materia.  50 % 

 
En ningún caso las bonificaciones serán acumulables, ni aplicables 
simultáneamente, ni sucesivamente entre sí.  

 
En el caso de que las construcciones, instalaciones u obras fuesen 
susceptibles de incluirse en más de un supuesto, a falta de opción 
expresa por el interesado, se aplicará aquél al que corresponda la 
bonificación de mayor importe.  
 
Los porcentajes se aplicarán sobre la cuota del impuesto o, en su 
caso, sobre aquella parte de la misma que se corresponda 
estrictamente con el coste real y efectivo imputable a las 
construcciones, instalaciones u obras comprendidas en el respectivo 
supuesto. En el caso de que estén sujetas solamente parte de la 
obras a realizar deberá aportarse presupuesto desglosado de las 
mismas. 
 
En ningún caso, devengarán intereses las cantidades que hubiere de 
reembolsarse al sujeto pasivo como consecuencia de 
autoliquidaciones ingresadas sin haberse practicado la bonificación. 
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Las bonificaciones a que se refieren los apartados anteriores, tendrá 
carácter provisional en tanto por la Administración Municipal no se 
proceda a la comprobación de los hechos y circunstancias que 
permitieren su disfrute y se dicte la correspondiente liquidación 
definitiva, se apruebe, en su caso, el correspondiente acta de 
comprobado y conforme, o transcurran los plazos establecidos para la 
comprobación. Pudiendo entonces aplicar o corregirla de oficio. 
 
Si en el momento en que deba satisfacerse la cuota de este impuesto 
estuviera pendiente una resolución de bonificación solicitada, el 
sujeto pasivo deberá efectuar el ingreso íntegro de la cuota sin 
bonificar. En el caso de que posteriormente se concediera la 
bonificación, el contribuyente podrá instar la devolución de lo 
ingresado en exceso, sin que tal devolución tenga el carácter de 
ingreso indebido. En el caso de que no ingresara la deuda en plazo y 
una vez finalizado éste recayera una resolución favorable a la 
bonificación, ésta alcanzará exclusivamente el principal de la deuda, 
debiendo satisfacer por su importe íntegro sin bonificación los 
recargos e intereses que en su caso se hubieran producido. Asímismo 
puede el sujeto pasivo instar la suspensión provisional del 
procedimiento de cobro de la deuda hasta que recaiga la resolución 
final del Pleno, presentando un aval bancario que cubra la deuda 
tributaria en las mismas condiciones y por las mismas cuantías 
establecidas para los fraccionamientos o aplazamientos solicitados.  
  
En el caso de que la resolución sea denegatoria deberá darse trámite 
de audiencia al interesado para que en el plazo de diez días alegue lo 
que convenga a su derecho. ( art. 136.3 del RD 1065/2007 ). 
 
Cuando por motivos no imputables a la Administración tributaria no 
se produzca el abono de la liquidación tributaria correspondiente y 
ésta incluya alguna bonificación, los sujetos pasivos perderán la 
bonificación, siguiendo contra ellos y por el importe íntegro de la 
cuota, el procedimiento de cobro, en vía ejecutiva o voluntaria si así 
procediera.  

 
VII NORMAS DE GESTION 

 
Artículo 8.  

1. Se exigirá en régimen de autoliquidación, tanto cuando se conceda la licencia 
preceptiva, en la fecha en que ésta se retire, momento que se entenderá 
practicada la comunicación de inicio de las obras, con al menos diez días de 
antelación, regulada en el art. 221 del Decreto Territorial 183/2004 de 21 de 
diciembre, salvo manifestación en contrario; como cuando no habiéndose 
solicitado, concedido o denegado aún dicha licencia preceptiva, se inicie la 
construcción, instalación u obra. 

El interesado determinará la base imponible del tributo en función del presupuesto 
que aporte, que deberá estar visado por el Colegio Oficial correspondiente, cuando 
ello constituya un requisito preceptivo. En el caso de que no se aporte el 
presupuesto determinará la base imponible en función de documento acreditativo 
suficiente (factura pro forma, presupuestos de contratistas, etc.), cuando no se 
aporte acreditación documental alguna la determinará en función de multiplicar los 
metros cuadrados construidos, reformados o rehabilitados por un coeficiente 
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general resultado del promedio de costos aprobados por el Colegio Oficial de 
Arquitectos establecido en 435 € dicho coeficiente general se multiplicará en el 
caso de naves por 0,60 y en el caso de garajes, locales para uso comercial, 
docente, profesional por 0,30. Exceptuándose de la aplicación de este último 
criterio las obras públicas y las destinadas a viviendas de protección oficial. 

2. Los sujetos pasivos están obligados a practicar autoliquidación por el impuesto, en 
el impreso habilitado al efecto por la Administración municipal, y a abonarla, en 
cualquier entidad colaboradora autorizada ó en las dependencias de la Gerencia, 
previamente a la retirada de la licencia concedida y, en todo caso, dentro del plazo 
máximo de un mes contado a partir del momento en que se inicie la construcción, 
instalación u obras, incluso cuando no se hubiere solicitado, concedido o denegado 
aún dicha licencia , sin que el pago realizado conlleve ningún tipo de presunción o 
acto declarativo de derechos a favor de aquellos. 

3. Durante el periodo de ejecución de las obras y a la finalización de las mismas 
podrán girarse por los servicios municipales cuantas visitas resulten necesarias a 
los efectos de su comprobación.  

4. En los casos en los que sea preciso para la concesión de la licencia la aportación de 
múltiples proyectos visados por el mismo o distintos Colegios Oficiales, (de 
ejecución, de infraestructuras comunes, de baja tensión, de telecomunicaciones, 
etc.), el sujeto pasivo estará obligado a acompañar a la autoliquidación de este 
impuesto, fotocopia de los presupuestos de cada proyecto, así como del 
documento que acredite su identidad fiscal. 

5. La Administración podrá girar liquidaciones complementarias a cuenta cuando 
observe diferencias positivas entre los importes de los presupuestos de los 
proyectos presentados y la base imponible declarada en la autoliquidación. 

6. Una vez finalizadas las obras, los sujetos pasivos presentarán en la Gerencia de 
Urbanismo, al tiempo de la solicitud de licencia de primera ocupación o instalación, 
declaración del coste real y efectivo de dichas obras, acompañada de los 
documentos que consideren oportunos, medición del proyecto y presupuesto del 
mismo en soporte magnético preferentemente, y acta firmada de recepción de la 
obra, conforme al art. 6 de la Ley 38/99, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación. 

Cuando el coste real y efectivo de las construcciones, instalaciones u obras sea 
superior al que sirvió de base imponible en las autoliquidaciones anteriormente 
abonadas, el interesado vendrá obligado a comunicarlo y practicar la 
autoliquidación complementaria correspondiente. 

A la vista de la documentación aportada y medición, de las construcciones, 
instalaciones u obras efectivamente realizadas y del coste real y efectivo de las 
mismas declarado, la Gerencia de Urbanismo, 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 corresponda, sin perjuicio del 
levantamiento del acta de inspección que proceda o de la imposición de las 
sanciones que sean aplicables de acuerdo con lo dispuesto en los Títulos IX y X de 
esta Ordenanza. 

Si no se presenta la documentación requerida, pasado dicho plazo, las 
liquidaciones provisionales tendrán la consideración de definitivas. No obstante, 
dentro del plazo de prescripción, la Administración podrá revisar y determinar la 
base imponible por el régimen de estimación indirecta previsto en la Ley General 
Tributaria, sin perjuicio de imponer la sanción tributaria que pudiera corresponder, 
previa instrucción del pertinente expediente sancionador. 
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En ningún caso devengarán intereses las cantidades que hubieren de reembolsarse 
al sujeto pasivo como consecuencia de autoliquidaciones ingresadas por importe 
superior al que debió ingresarse.  

7. En los supuestos de licencias concedidas en virtud de la aplicación de las normas 
sobre silencio administrativo positivo, el pago del impuesto deberá realizarse antes 
de dar comienzo las obras. 

El pago mediante autoliquidación no prejuzga la legalidad de las construcciones, 
instalaciones u obras y se entiende sin perjuicio de las actuaciones, sanciones, 
multas que pudieran proceder en el ámbito urbanístico. 

No se devolverán aquellas cantidades ni devengarán intereses de demora 
ingresadas como consecuencia de autoliquidaciones por obras que incumplan con 
la normativa urbanística realizadas bajo el amparo del silencio administrativo y no 
legalizables, de acuerdo con lo establecido en el art. 100.1 del TRLRHL que indica 
que el hecho imponible es la realización de una construcción” se haya obtenido o 
no dicha licencia. En el caso de que se ordene la demolición de lo ejecutado 
ilegalmente, no se descontarán de los costes de demolición las cantidades 
ingresadas en exceso.  

8. Simultáneamente con la presentación de la solicitud del servicio urbanístico se 
podrá solicitar el fraccionamiento del pago del presente tributo. La solicitud se 
tramitará de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, 
Recaudación e Inspección. Caso de resolverse de conformidad, el interesado 
vendrá obligado a abonarlo mediante la práctica de autoliquidaciones de acuerdo 
con los requisitos sobre garantías, importes, plazos y conceptos que en ésta se 
determine. 

9. En el caso de que se solicite la reactivación de un expediente, se liquidarán las 
tasas de acuerdo con la ordenanza vigente en el momento de la reactivación y el 
cuadro de tarifas de las ordenanzas correspondientes aplicándose la cuota mínima 
en cada caso establecida e incrementándose cuando no se hubiera/an practicado 
la/las liquidación/es en función de la variable que corresponda. Descontándose en 
el caso del ICIO las cantidades abonadas previamente aunque no fuesen los 
mismos interesados. Salvo que el tiempo transcurrido desde el pago sea superior a 
cuatro años en ambos supuestos. 

 
VIII INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 

 
Artículo 9. En todo lo relativo a infracciones tributarias y sanciones no previsto en esta 
Ordenanza se aplicará el régimen establecido en la Ley General Tributaria y en las 
disposiciones que la complementen y desarrollen.  

 
IX RECAUDACION E INSPECCION 

 
Artículo 10. La recaudación e Inspección del tributo se realizará de acuerdo con lo previsto 
en la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre General Tributaria, el Reglamento General de 
Recaudaci6n, demás Leyes del Estado reguladores de la materia y disposiciones dictadas para 
su desarrollo, así como con lo establecido en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, 
Recaudación e Inspección. 

 
 
 
 
 

Impuestos locales en la promoción residencial	                                                                                                                                            Análisis comparativo	

1530



Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras  

 
 

Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife página 11 de 11 
  

 
DISPOSICIONES FINALES 

 

Primera. En lo no previsto en la presente Ordenanza, será de aplicación subsidiaria lo 
previsto en la vigente Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección del 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Texto Refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado de cada año, la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, 
General Tributaria y cuantas normas se dicten para su aplicación, la Ley 36/2006, de 29 de 
Noviembre, Medidas para la prevención del fraude fiscal y cuantas normas se dicten para su 
aplicación. 

Segunda Esta Ordenanza, aprobada provisionalmente por el Excmo. Pleno de la Corporación 
en sesión extraordinaria celebrada el día 08 de noviembre de 2007, entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación y tendrá aplicación desde el primero de enero de 2008, siempre y 
cuando se haya llevado a cabo con anterioridad la publicación del acuerdo definitivamente 
adoptado, y seguirá en vigor mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL 
VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 
 

 
I. DISPOSICIÓN GENERAL 

 
Artículo 1.  
 
El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria reconocida al 
municipio de Santa Cruz de Tenerife -en su calidad de Administración Pública de carácter 
territorial- en los artículos. 4.1. a), b) y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, facultad específica del artículo 59.2 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, y de conformidad con lo establecido en los artículos. 104 a 110 de mencionado 
Texto Refundido. 
 

II. NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE 
 

Artículo 2.  
 

1) Es un tributo directo, cuyo hecho imponible viene determinado por el incremento de 
valor que experimentan los terrenos de naturaleza urbana y que se ponga de 
manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por 
cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de 
goce, limitativo de dominio, sobre los referidos terrenos. Para considerarlos de 
naturaleza urbana se atenderá a lo establecido en la regulación del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, con independencia de que dichos terrenos se encuentren 
integrados en bienes inmuebles clasificados como de características especiales o de 
que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón 
correspondiente a bienes de tal naturaleza. 

2) No estarán sujetos a este Impuesto y no devengan el mismo los actos siguientes: 
 

a) El incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la 
consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

b) Las aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la 
sociedad conyugal, las adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se 
verifiquen y las transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus 
haberes comunes. 

c) Las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los 
hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de 
nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen 
económico matrimonial. 

3) No tendrán la consideración de transmisiones de dominio, a los efectos de exacción 
de este Impuesto: 

 
a) Las transmisiones de terrenos que se realicen como consecuencia de la 

constitución de la Junta de Compensación por aportación de los propietarios 
de la unidad de ejecución, en el caso de que así lo dispusieran los Estatutos, 
o en virtud de expropiación forzosa, y las adjudicaciones de solares que se 
efectúen a favor de los propietarios miembros de dichas Juntas y en 
proporción a los terrenos incorporados por aquéllas. 
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b) Las adjudicaciones de terrenos a que dé lugar la reparcelación cuando se 
efectúen en favor de los propietarios comprendidos en la correspondiente 
unidad de ejecución, y en proporción de sus respectivos derechos. 
Cuando el valor de los solares adjudicados a un propietario exceda del que 
proporcionalmente corresponda a los terrenos aportados por el mismo, se 
girarán las liquidaciones procedentes en cuanto al exceso. 

 
4) No se devengará este Impuesto: 

 
a) Con ocasión de las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana 

derivadas de operaciones a las que resulte aplicable el régimen especial de 
las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores regulado 
en el Capítulo VIII del Título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto 
de Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de 
marzo, con excepción de las previstas en el artículo 94 del mismo Texto 
Refundido. 
En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá que el 
número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el 
incremento de valor no se ha interrumpido por causa de la transmisión 
derivada de las operaciones previstas en el citado Capítulo VIII del Título 
VII. 

b) Tampoco se devengará el Impuesto con ocasión de las transmisiones de 
terrenos de naturaleza urbana como consecuencia de las operaciones 
relativas a los procesos de adscripción a una Sociedad Anónima Deportiva 
de nueva creación, siempre que se ajusten plenamente a las normas 
prescritas en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, reguladora del Deporte, y 
Real Decreto 1084/1991, de 5 de julio, sobre Sociedades Anónimas 
Deportivas. 
En la posterior transmisión de los mencionados terrenos, se entenderá que 
el número de años a lo largo de los que se ha puesto de manifiesto el 
incremento del valor no se ha interrumpido por causa de la transmisión 
derivada del proceso de adscripción. 

 
Artículo 3.  
 
A efectos de este Impuesto tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana: 
 

a) El suelo urbano, el urbanizable y cualquier otro en el que se permitiera la 
urbanización y edificación según el Plan General de Ordenación Urbana y la 
normativa urbanística. 

b) Los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras, y cuenten 
además con alcantarillado, suministro de agua, suministro de energía eléctrica y 
alumbrado público. 

c) Los ocupados por construcciones de naturaleza urbana. 
 

III. EXENCIONES Y BONIFICACIONES 
 

Artículo 4.   
 

1) Están exentos de este Impuesto los incrementos de valor que se manifiesten a 
consecuencia de los siguientes actos: 

 
a) La constitución y transmisión de cualquier derecho de servidumbre. 
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado 

como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente de 
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interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales 
acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o 
rehabilitación en dichos inmuebles. 

 
La realización de las obras deberá acreditarse presentando, junto con el 
presupuesto de ejecución y la justificación de su desembolso, la siguiente 
documentación: 

 
1) La licencia municipal de obras u orden de ejecución. 
2) La carta de pago de la Tasa por la licencia de obras que se haya tramitado. 
3) La carta de pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 

o la resolución municipal por la que se reconoce la exención en este 
impuesto. 

4) El Certificado final de obras. 
 
La documentación que se especifica “ut supra” deberá ser presentada por el sujeto 
pasivo con ocasión de la presentación de la declaración de haber realizado el hecho 
imponible a que se refiere el artículo 10 de la presente Ordenanza, o bien cuando la 
exención aparezca recogida en la declaración que efectúe el propio sujeto pasivo, 
siendo requisito imprescindible, en ambos casos, que la declaración o autoliquidación 
anteriores se realicen dentro de los plazos indicados en el mencionado artículo. 

 
c) Las transmisiones patrimoniales, operaciones societarias y actos derivados directa 

o indirectamente de la creación de la Agencia Industrial del Estado y la Sociedad 
Estatal de Participaciones Industriales. 

d) Los incrementos que se pongan de manifiesto en las transmisiones de terrenos, o 
en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, 
realizadas con ocasión de los donativos, donaciones y aportaciones a que se refiere 
el art. 17 en relación con el 23.2, de la citada ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 
Régimen Fiscal de las Entidades Sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al 
Mecenazgo. 

 
2) Asimismo están exentos de este Impuesto los correspondientes incrementos de 

valor cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes personas 
o entidades: 

 
a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales a las que 

pertenezca el Municipio, así como los Organismos autónomos del Estado y las 
entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas 
y de dichas Entidades Locales. 

b) El Municipio de Santa Cruz de Tenerife y demás Entidades Locales integradas o en 
las que se integre dicho municipio, así como sus respectivas entidades de derecho 
público de análogo carácter a los Organismos autónomos del Estado. 

c) Las Instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes. 
d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión 

Social reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados.  

e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles, respecto a los terrenos 
afectos a las mismas. 

f) La Cruz Roja Española. 
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en Tratados 

o Convenios Internacionales. 
h) Entidades sin fines lucrativos. Sin embargo, en el supuesto de transmisiones de 

terrenos o de constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del 
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dominio sobre los mismos, efectuadas a título oneroso por una entidad sin fines 
lucrativos, la exención en el referido impuesto estará condicionada a que tales 
terrenos cumplan los requisitos establecidos para aplicar la exención en el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
La aplicación de las exenciones estará condicionada a que –las entidades sin fines 
lucrativos – comuniquen a esta Corporación el ejercicio de la opción voluntaria de 
acogimiento al régimen fiscal especial, en plazo y forma reglamentaria, a tenor de 
lo dispuesto en el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen 
Fiscal de las Entidades Sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al 
Mecenazgo. 

 
3) Gozarán de una bonificación del 25 por cien de la cuota del impuesto, los sujetos 

pasivos que sean cónyuges, ascendientes o adoptantes así como descendientes y 
adoptados, en los supuestos de tributación por transmisiones de terrenos y 
transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio, 
realizadas a titulo lucrativo por causa de muerte. Dicha bonificación tendrá carácter 
rogado. A los efectos de la concesión de esta bonificación se entenderá 
exclusivamente por descendiente o ascendiente aquellas personas que tienen un 
vínculo de parentesco por consaguinidad de un grado en línea recta conforme a las 
reglas que se contienen en los artículos 915 y siguiente del Código Civil. 

 
Sólo se concederá esta bonificación cuando expresamente se haya solicitado por el 
sujeto pasivo con ocasión de la presentación de la declaración de haberse realizado 
el hecho imponible a que se refiere el artículo 10 de esta Ordenanza, siendo 
imprescindible para disfrutar de este beneficio fiscal que la misma se haya 
efectuado dentro de los plazos indicados en dicho artículo. 

 
IV. SUJETOS PASIVOS 

 
Artículo 5.   
 

1) Tendrán la condición de sujetos pasivos de este Impuesto, a título de 
contribuyente: 

 
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos 

reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o 
jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se 
constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos 
reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o 
jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General 
Tributaria, que transmita el terreno o que constituya o transmita el derecho 
real de que se trate. 

 
2) En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la 

consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o 
jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, 
que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de 
que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en 
España.  
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V. BASE IMPONIBLE 
 

Artículo 6.  
 

1) La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento real de valor 
de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del 
devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años. 

2) Para determinar el importe del incremento real a que se refiere el apartado 
anterior, se aplicará sobre el valor del terreno en el momento del devengo los 
siguientes porcentajes anuales. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el 
resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por el 
número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento 
de valor. 
 
Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto, y para 
determinar el número de años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje 
anual, sólo se considerarán los años completos que integren el período de puesta de 
manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las 
fracciones de año de dicho período. 
 
Cuando el terreno hubiera sido adquirido por el transmitente por cuotas o porciones 
en fechas diferentes, se considerarán tantas bases imponibles como fechas de 
adquisición, estableciéndose cada base conforme a las siguientes reglas: 

 
a) Se distribuirá el valor del terreno proporcionalmente a la porción o cuota 

adquirida en cada fecha. 
b) A cada parte proporcional se aplicará el porcentaje de incremento 

correspondiente al período respectivo de generación del incremento de valor. 
 

En ningún caso el período de generación podrá ser inferior a un año. 
 
Los porcentajes anuales contenidos en el cuadro del apartado anterior podrán 
ser modificados por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 

 
3) En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos al tiempo del devengo, 

será el que tenga fijado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 

 
Para la aplicación correcta de esta norma deberá tenerse en cuenta: 

 
a) Que en las transmisiones de partes indivisas de terrenos o edificios, su valor 

será proporcional a la porción o cuota transmitida. 

Por transmisiones operadas en un período de tiempo comprendido 
entre uno y cinco años. 

3,4 

Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de 
hasta diez años. 

3,2 

Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de 
hasta quince años. 

2,9 

Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de 
hasta veinte años. 

2,8 
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b) Que en las transmisiones de pisos o locales en régimen de propiedad 
horizontal, su valor será el específico del suelo que cada finca o local tuviere 
fijado en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y, si no lo tuviere todavía fijado, 
su valor se estimará proporcional a la cuota de copropiedad que tenga atribuida 
en el valor del inmueble y sus elementos comunes. 

c) Que cuando el terreno, aún siendo de naturaleza urbana o integrado en un 
inmueble de características especiales, en el momento del devengo del 
impuesto, no tenga fijado valor catastral en dicho momento o, si lo tuviere, no 
se corresponda, a consecuencia de una variación física, jurídica o económica o 
de los cambios de naturaleza y aprovechamiento a que se refiere el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para el Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, con el de la finca realmente transmitida, el 
Ayuntamiento podrá practicar la liquidación que corresponda cuando el referido 
valor sea fijado, siempre que no hubiese prescrito su derecho y sin perjuicio de 
la posibilidad de practicar –en su caso– y, con anterioridad a dicho momento, 
liquidaciones provisionales. 

 
4) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, 

el cuadro de porcentajes anuales contenidos en el apartado 2 de este artículo, se 
aplicará sobre la parte del valor definido en el apartado anterior que represente 
respecto del mismo, el valor de los referidos derechos calculado, mediante la 
aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

 
a) En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal su valor equivaldrá 

a un 2 por 100 del valor catastral del terreno por cada año de duración del 
mismo, sin que pueda exceder del 70 por 100 de dicho valor catastral. 

b) Si el usufructo fuere vitalicio, en el caso de que el usufructuario tuviere menos 
de veinte años, su valor será equivalente al 70 por 100 del valor catastral del 
terreno minorándose esta cantidad en un 1 por 100 por cada año que exceda 
de dicha edad, hasta el límite mínimo del 10 por 100 del expresado valor 
catastral. 

 
Si el derecho de usufructo vitalicio se constituye simultáneamente a favor de 
dos o más usufructuarios, el porcentaje se estimará teniendo en cuenta 
únicamente el usufructuario de menor edad. 
 
En el caso de dos o más usufructos vitalicios sucesivos, el porcentaje aplicable 
a cada uno de ellos se estimará teniendo en cuenta la edad del respectivo 
usufructuario, correspondiendo aplicar, en estos casos, a la nuda propiedad, 
cuando proceda, el porcentaje residual de menor valor. 
 
En las sustituciones fideicomisarias, se exigirá el impuesto en la institución y en 
cada sustitución, aplicando en cada caso el porcentaje estimado según la regla 
anteriormente establecida para los usufructos vitalicios sucesivos, salvo que el 
adquirente tuviera la facultad de disposición de los bienes, en cuyo caso, se 
liquidará el impuesto por la plena propiedad. 

 
c) Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por un plazo 

indefinido o superior a 30 años, se considerará como una transmisión de la 
propiedad plena del terreno sujeta a condición resolutoria y su valor equivaldrá 
al 100 por 100 del valor catastral del terreno usufructuario. 

d) Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los porcentajes 
expresados en las letras a), b) y c) anteriores se aplicarán sobre el valor 
catastral del terreno al tiempo de dicha transmisión. 
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e) Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su valor será igual a la 
diferencia entre el valor catastral del terreno y el valor del usufructo, calculado 
este último según las reglas anteriores. 

f) El valor de los derechos de uso y habitación será el que resulte de aplicar al 75 
por 100 del valor catastral de los terrenos sobre los que se constituyan tales 
derechos las reglas correspondientes a la valoración de los usufructos 
temporales o vitalicios, según los casos. 

g) En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de goce, 
limitativos del dominio, distintos de los enumerados en las letras a), b), c), y f) 
de este artículo y en el siguiente se considerará como valor de los mismos, a 
los efectos de este Impuesto: 

 
1. El capital, precio o valor pactado al constituirlos si fuere igual o mayor que el 

resultado de la capitalización al interés básico del Banco de España de su 
renta o pensión anual. 

2. Este último, si aquél fuere menor. 
 

5) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un 
edificio o terreno o del derecho a realizar la construcción bajo suelo sin implicar la 
existencia de un derecho real de superficie, el cuadro de porcentajes anuales, 
contenido en el apartado 2 de este artículo, se aplicará sobre la parte del valor 
definido en el apartado 3 que represente, respecto del mismo, el módulo de 
proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que 
resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a 
construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez 
construidas aquéllas. 

6) En los supuestos de expropiación forzosa, el cuadro de porcentajes anuales, 
contenido en el apartado 2 de este artículo se aplicará sobre la parte del justiprecio 
que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor catastral asignado a dicho 
terreno fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio. 

7) Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un 
procedimiento de valoración colectiva de carácter general, se tomará, como valor 
del terreno, o de la parte de éste que corresponda –según lo estipulado en el 
artículo 107 y concordantes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales–, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores 
catastrales la reducción que, en cada caso, fije esta Corporación. Dicha reducción, 
que se fija por este Ayuntamiento en un 40%, se aplicará respecto de cada uno de 
los cinco primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales. Esta 
reducción, sin embargo, no será de aplicación a los supuestos en los que los valores 
catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva sean inferiores a 
los hasta entonces vigentes. 

 
El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del 
terreno antes del procedimiento de valoración colectiva. De darse este supuesto, el 
valor catastral será éste último. 

 
VI. CUOTA TRIBUTARIA 

 
Artículo 7.   
 
La cuota de este Impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo 
impositivo de un 30 por 100. 
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VII. DEVENGO 
 
Artículo 8.   
 

1. Se devenga el impuesto y nace la obligación de contribuir: 
 

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o 
gratuito, "inter vivos" o "mortis causa", en la fecha de la transmisión. 

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del 
dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión. 

 
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá como fecha de 

la transmisión: 
 

a) En los actos o contratos “inter vivos”, la del otorgamiento del documento 
público y, tratándose de documentos privados, la de su incorporación o 
inscripción en un Registro Público, o la de su entrega a un funcionario público 
por razón de su oficio. 

b) En las transmisiones "mortis causa", la del fallecimiento del causante. 
c) En las subastas judiciales, administrativas o notariales, se tomará 

excepcionalmente la fecha del auto o providencia aprobando el remate, si en el 
mismo queda constancia de la entrega del inmueble. En cualquier otro caso, se 
estará a la fecha del documento público. 

d) En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación en aquellos 
supuestos de urgente ocupación de los bienes afectados y, el pago o 
consignación del justiprecio en aquellos supuestos tramitados por el 
procedimiento general de expropiación.  

e) En el caso de que se proceda a la adjudicación de solares por parte de 
entidades urbanísticas y, cuando mediante esta adjudicación recaigan nuevos 
derechos sobre los propietarios que originariamente aportaron los terrenos, se 
tomará como fecha de la transmisión la fecha de protocolización del acta de 
reparcelación o, en su caso, del instrumento de gestión urbanística equivalente 
que desarrolle los diferentes sistemas de ejecución previstos en el Real Decreto 
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de 
Canarias. 

 
3. El período por el que se practicará la liquidación será el comprendido por el 

número de años a lo largo de los cuales se pone de manifiesto el incremento real 
del valor de los terrenos de naturaleza urbana y se computará desde el devengo 
inmediato anterior del impuesto, con el número máximo de veinte años. 

 
En las adquisiciones de inmuebles en el ejercicio del derecho de retracto legal, se 
considerará como fecha de iniciación del período de generación de la plusvalía la 
que se tomó o hubo de tomarse como tal en la transmisión verificada a favor del 
retraído.  
 
En la primera transmisión del terreno posterior a la consolidación o liberación del 
dominio por extinción del usufructo, se tomará como fecha inicial la de 
adquisición del dominio por el nudo propietario. 

 
Artículo 9.  
 

1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución 
firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato 
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determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del 
derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la 
devolución del Impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le 
hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de 
cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto 
lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las 
recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1295 del Código Civil. Aunque 
el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o 
resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo 
del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna. 

2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no 
procederá la devolución del Impuesto satisfecho y se considerará el mutuo 
acuerdo como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se 
estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la 
demanda. 

3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará 
con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuere suspensiva 
no se liquidará el Impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese 
resolutoria, se exigirá el Impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se 
cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior. 

 
VIII. NORMAS DE GESTIÓN 

 
Artículo 10.  
 

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife la correspondiente declaración tributaria. 

2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde 
la fecha en que se produzca el devengo del impuesto: 

a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles. 

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses 
prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo. Para que pueda 
estimarse la solicitud de prórroga por la Administración Tributaria Municipal, 
ésta deberá presentarse deberá antes de que finalice el plazo inicial de seis 
meses. 

3. La declaración realizará cumplimentando el modelo de impreso aprobado por este 
Excmo. Ayuntamiento y deberá contener todos los elementos de la relación 
tributaria que sean imprescindibles para practicar la liquidación procedente y, en 
todo caso, los siguientes: 
a) Lugar y Notario autorizante de la escritura.  
b) Número de protocolo y fecha de la misma. 
c) Nombre y apellidos o razón social del sujeto pasivo, contribuyente y, en su 

caso, del sustituto del contribuyente, N.I.F. o C.I.F de éstos, y sus domicilios, 
así como los mismos datos de los demás intervinientes en el hecho, acto o 
negocio jurídico determinante del devengo del impuesto. 

d) En su caso, nombre y apellidos del representante del sujeto pasivo ante la 
Administración Municipal, N.I.F. o C.I.F de éste, así como su domicilio. 

e) Número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el 
incremento del valor de los terrenos y fecha de realización anterior del hecho 
imponible. 

f) Situación física y referencia catastral del inmueble. 
g) Participación adquirida, cuota de copropiedad y, en su caso, solicitud de 

división. 
h) En su caso, solicitud de beneficios fiscales que se consideren precedentes. 
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4. Las liquidaciones del impuesto que practique el Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del plazo 
de ingreso, expresión de los recursos procedentes y demás requisitos legales y 
reglamentarios. 

 
Artículo 11.  
 

1. A la declaración tributaria habrá de acompañarse inexcusablemente el documento 
(original y copia) en que consten los hechos, actos o negocios jurídicos que 
originan la imposición, los relativos a determinación de las bases, y aquellos otros 
justificativos, en su caso, de las exenciones o bonificaciones que el sujeto pasivo 
reclame como beneficiario. 

2. La Administración Municipal practicará la correspondiente liquidación tributaria 
por los hechos imponibles contenidos en los documentos presentados aunque 
éstos no hubieran sido declarados por los obligados tributarios. 

 
Artículo 12.  
 
Están obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los 
mismos plazos que los sujetos pasivos: 
 

a) En los supuestos contemplados en el artículo 5.a) de esta Ordenanza, siempre 
que se hayan producido por negocio jurídico "inter vivos", el donante o la 
persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

b) En los supuestos contemplados en el artículo 5.b) de esta Ordenanza, el 
adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real 
de que se trate. 

 
La comunicación que deban realizar las personas indicadas en los apartados anteriores 
deberá contener los mismos datos que aparecen recogidos en el artículo 10.3 de la presente 
Ordenanza. 
 
Artículo 13.   
 

1) Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la 
primera quincena de cada trimestre, relación o índice compresivo de todos los  
documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan 
hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del 
hecho imponible de este Impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. 
También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los 
documentos privados, compresivos de los mismos hechos, actos negocios jurídicos, 
que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. 
Las relaciones o índices citados contendrán, como mínimo, los datos señalados en 
el artículo 12 y, además, el nombre y apellidos del adquirente, su N.I.F. o C.I.F. y 
su domicilio. 
Lo prevenido en el apartado anterior se entiende sin perjuicio del deber general de 
colaboración establecido en la Ley General Tributaria. 
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IX. RECAUDACIÓN 
 
Artículo 14.  
 
La recaudación de este impuesto se realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley General 
Tributaria, el Reglamento General de Recaudación y en las demás Leyes del Estado 
reguladores de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo. 
 

X. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

Artículo 15.  
 
En todo lo relativo a infracciones tributarias y sanciones y no previsto en esta Ordenanza se 
aplicará el régimen establecido en el Título IV de la Ley General Tributaria y en las 
disposiciones que la complementen y desarrollan. 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
En el caso de enajenación de bienes por entidades jurídicas que hubieren satisfecho, por 
tenencia de los mismos, cuotas por la modalidad de Equivalencia del extinguido Arbitrio 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos, se practicará liquidación tomando como 
fecha originaria la de adquisición de dichos bienes (con el límite de veinte años), deduciendo 
de la cuota que resulte el importe de la cantidad o cantidades efectivamente satisfechas por 
dicha modalidad durante el período impositivo. 
La prueba de las cantidades abonadas en su día por la modalidad de Equivalencia 
corresponderá a quienes pretendan su deducción del importe de la liquidación definitiva por 
concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera. En lo no previsto en la presente Ordenanza, serán de aplicación subsidiariamente 
lo previsto en la vigente Ordenanza Fiscal General de Gestión, Inspección y Recaudación del 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Texto Refundido de la Ley de 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo; la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año, la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria y cuantas normas se dicten para su aplicación. 
 
Segunda. Esta Ordenanza, aprobada provisionalmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno 
de la Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 08 de noviembre de 2007, 
entrará en vigor al día siguiente a su publicación y tendrá aplicación desde el primero de 
enero de 2008, siempre que dicha publicación del acuerdo definitivamente adoptado fuere 
anterior a esta fecha, y seguirá en vigor mientras no se acuerde su modificación o 
derogación expresa. 
 
Tercera. Las solicitudes que los sujetos pasivos presenten ante el Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife para conocer el importe de la liquidación tributaria por concepto de 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que 
correspondería practicar, con carácter previo a la realización del hecho imponible se 
encuadran en el ámbito de la asistencia que las Administraciones Tributarias prestan a los 
obligados en la realización de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones tributarias, 
no constituyendo una consulta tributaria.  
 
El sujeto pasivo, con ocasión de su solicitud, deberá aportar a la Administración Tributaria 
municipal todos los datos precisos para practicar la correspondiente liquidación tributaria a 
que se refiere el artículo 10 de la Ordenanza. 
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La resolución municipal por la que se dé respuesta a tales solicitudes no tendrá efectos 
vinculantes para la Administración Tributaria municipal, pero sí eximirán de responsabilidad 
sancionadora a los sujetos pasivos que actúen de conformidad con las indicaciones de la 
Administración tributaria. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
URBANÍSTICOS 

 
 

I NATURALEZA Y FUNDAMENTO 
 

Artículo 1. El presente texto se establece en ejercicio de la potestad reglamentaria y 
tributaria reconocida al municipio de Santa Cruz de Tenerife en su calidad de Administración 
Pública de carácter territorial- en los art. 4.1 a)-b) y 106 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en los arts. 15 
a 19 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, facultad específica de los arts. 20 y siguientes del 
citado RDL 2/2004 y el art. 133.2 de la Constitución Española. 

 
II HECHO IMPONIBLE 

  
Artículo 2. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación, a instancia de parte, 
de los servicios públicos y actividades administrativas siguientes:  

 
1) Emisión de informes, certificados urbanísticos, visitas de comprobación de 

técnicos, informe previo autorización ocupación mesas y sillas. 
2) Informe municipal previo para el posterior otorgamiento de la Calificación 

Territorial. 
3) Realización de inspecciones urbanísticas con emisión de informe y tramitación de 

expedientes de ruina. 
4) Tramitación de Cambios de Sistemas y Unidades de Actuación.  
5) Tramitación de Convenios Urbanísticos de Gestión Concertada. 
6) Tramitación de Convenios Urbanísticos de Ejecución Empresarial. 
7) Señalamiento de alineaciones y rasantes. 
8) Tramitación de licencias de obras, incluidas las de apertura de calicatas o zanjas 

en terrenos de uso público y cualquier remodelación del pavimento o aceras en 
la vía pública  

9) Licencias de primera ocupación, cédulas de habitabilidad, acometidas de agua y 
luz, prescripciones de infracciones urbanísticas y cambios de uso.  

10) Licencias de parcelaciones y segregaciones. 
11) Tramitación de consultas de los proyectos de construcción, edificación y uso del 

suelo contemplados en la letra c) del número 1 del artículo 11 del DL 1/2000, 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de 
Espacios Naturales de Canarias. 

12) Los servicios relacionados en el apartado 12 de las Bases de percepción y tipos 
de gravamen de la presente Ordenanza.  

13) Los actos comunicados de servicios urbanísticos. 
 

No estarán sujetos a las presentes tasas los servicios urbanísticos que se soliciten 
como consecuencia del cumplimiento de las órdenes de ejecución dictadas por el 
propio Ayuntamiento o sus organismos. 

 
III SUJETO PASIVO 

 
Artículo 3. Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas y jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades a que 
se refiere el art. 35 de la Ley General Tributaria que soliciten, o resulten beneficiados o 
afectados por los servicios o actividades locales a que se refiere la presente Ordenanza. 
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Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, en las tasas establecidas por la 
prestación de servicios o el otorgamiento de licencias urbanísticas previstas en la normativa 
sobre suelo y ordenación urbana, los constructores y contratistas de obras. 

 
No se considerarán sujetos pasivos de este tributo: 

 
1. Los organismos, entidades y empresas del Excmo. Ayto. de Santa Cruz de 

Tenerife. 
2. Los organismos y entidades no empresariales de las distintas administraciones 

públicas, salvo cuando se refiera al apartado P) del anexo de tarifas de la 
Ordenanza Reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos. 

3. Los interesados que acrediten estar inscritos en alguno de los Registros de 
cualquier administración pública habilitados para damnificados por fenómenos 
naturales, u otras catástrofes, cuando los servicios solicitados deriven de éstos. 

4. Los interesados que soliciten obras de adecentamiento de fachada aunque estén 
acogidos al apartado p) de la presente Ordenanza, sin límite en el presupuesto 
de ejecución material siempre que en el caso de que exista obligación se aporte 
el correspondiente proyecto y sin perjuicio de la correspondiente autorización 
del Servicio de Seguridad Ciudadana y Tráfico, extendiéndose también al resto 
de derechos tributarios que se regulen en otras Ordenanzas Fiscales, como 
puede ser el Impuesto s/construcciones, obras e instalaciones y la tasa por 
ocupación de la vía pública por la colocación de vallas y andamios.  

5. Los interesados en obtener copia en DVD y/o CD del PGOU y/o de la adaptación 
básica al D.L. 1/2000 del PGOU vigente.  

6. Los interesados que una vez solicitados los correspondientes servicios y 
determinada la deuda tributaria ésta sea inferior a 1 €.  

7. Los organismos públicos que soliciten informes sujetos para el cumplimiento del 
Real Decreto 1471/1989 por el que se aprueba el Reglamento General para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988 de 28 de Julio, de Costas.  

 
IV DEVENGO 

  
Artículo 4. La tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio por parte de la 
administración con la recepción de la solicitud y la correspondiente iniciación del expediente. 

 
V BASES, TIPOS DE GRAVAMEN Y CUOTAS 

 
Artículo 5. Las cuotas tributarias que correspondan abonar por cada uno de los servicios 
especificados en el artículo 2 se determinarán en función de la aplicación del cuadro de 
tarifas del anexo.  

 
VI EXENCIONES Y BONIFICACIONES 

  
Artículo 6. No se reconocerán otras exenciones o bonificaciones en este tributo que las 
expresamente previstas en las normas con rango de ley o las derivadas de los Tratados 
Internacionales. 

 
VII NORMAS DE GESTIÓN 

 
Artículo 7. El pago de las tasas se hará mediante autoliquidación o liquidación provisional 
en el momento de presentación de la solicitud que inicie la actuación o el expediente que no 
se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el mismo, de conformidad con el art. 
26,1.b del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. El pago se hará sin perjuicio de cualesquiera otras 
autoliquidaciones ó liquidaciones tributarias que procedieran. 

Impuestos locales en la promoción residencial	                                                                                                                                            Análisis comparativo	

1545



Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios urbanísticos  

 
 

Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife página 3 de 12 
  

  
A efectos fiscales, el trámite a seguir consistirá en declarar los elementos del hecho 
imponible en el momento de la presentación de la solicitud, mediante impreso habilitado 
para ello aportando simultáneamente la documentación que sea necesaria. 

 
Cuando de la comparación entre los elementos tributarios recogidos en la autoliquidación y 
los que se pongan de manifiesto en la tramitación del expediente se deduzcan derechos no 
abonados a favor de la Administración, se practicará la oportuna liquidación 
complementaria, sin perjuicio de las sanciones tributarias que pudieran corresponder. 

 
Artículo 8. Simultáneamente con la presentación de la solicitud del servicio urbanístico se 
podrá solicitar el fraccionamiento del pago de las tasas que le sean aplicables. La solicitud 
se tramitará de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, 
Recaudación e Inspección. Caso de resolverse de conformidad, el interesado vendrá 
obligado a abonarlas mediante la práctica de autoliquidaciones de acuerdo con los requisitos 
sobre garantías, importes, plazos y conceptos que en ésta se determine. 

 
Artículo 9. Una vez finalizada la tramitación de su solicitud, el interesado podrá presentar 
autoliquidaciones complementarias que recojan nuevos elementos tributarios, acompañadas 
de los documentos que considere oportunos. A la vista de la documentación aportada y 
mediante la oportuna comprobación administrativa, la Gerencia de Urbanismo podrá 
practicar la correspondiente liquidación definitiva exigiendo del sujeto pasivo o 
reintegrándole, según proceda, la cantidad que corresponda. 

 
Artículo 10.  
 
a) Desistimiento/renuncia: Si el interesado desistiere de su derecho o hiciese renuncia 

expresa a la tramitación de su solicitud, tendrá la obligación de abonar o el derecho a 
que se le reintegre la parte proporcional del importe de la tasa de acuerdo con los 
trámites realizados hasta ese momento, según el siguiente detalle: 
 

 Obligación Derecho 
 
• Si la solicitud de desistimiento/renuncia se presenta ante 

la imposibilidad de aportar la documentación requerida 
necesaria en la solicitud, siempre y cuando la entidad 
procedimental sea escasa (requerimiento aportación 
documentación de acuerdo art. 71 de la 30/92 y 4/99 
LRJAP- PAC ) 10 % 90 % 

 
• Si la solicitud de desistimiento/renuncia se presenta ante 

la imposibilidad de aportar la documentación requerida 
necesaria en la solicitud y la entidad procedimental no 
sea escasa. 30 % 70 % 

 
• Si la solicitud de desistimiento/renuncia se presenta con 

anterioridad a la emisión de informe jurídico favorable o 
desfavorable 75 % 25 %  

 
• Si la solicitud de desistimiento/renuncia se presenta con 

posterioridad a la emisión de informe jurídico favorable o 
desfavorable. 90 % 10 % 

 
b) Caducidad o archivo: Cuando se resuelva la caducidad y archivo de un expediente 

en trámite, por causa no imputable al interesado, éste tendrá derecho al reintegro del 
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100 % de las cantidades abonadas. Caso de que fuere por causa imputable al mismo, 
éste tendrá la obligación de abonar o el derecho a que se le reintegre la parte 
proporcional del importe de la tasa, con igual criterio que en el punto anterior. 

c) Solicitudes sin tramitación alguna: el interesado tendrá derecho al reintegro del 
100 % de las cantidades abonadas salvo en el caso de que exista un requerimiento 
previo de la administración en cuyo caso tendrán que abonar o existirá la obligación 
de devolver tomando como cuota mínima la cantidad establecida en la Ordenanza 
Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección. 

d) Nulidad o anulabilidad: En caso de revisión de licencias, en los supuestos de nulidad 
o anulabilidad, por causa no imputable al interesado, éste tendrá derecho al reintegro 
del 100% de las cantidades abonadas. Caso de que fuere por causa imputable al 
mismo, éste tendrá la obligación de abonar o el derecho a que se le reintegre la parte 
proporcional del importe de la tasa, con igual criterio que en los puntos anteriores.  

e) Desestimación: Cuando la administración desestime la solicitud de prestación de un 
servicio previamente abonado, el interesado tendrá derecho a que se le reintegre el 
importe de la tasa abonada, deducido el importe de la cuota mínima del mismo. 

f) Convalidación de derechos abonados: una vez superado el plazo de caducidad, 
con independencia de su declaración formal, el interesado vendrá obligado a abonar 
las tasas correspondientes de acuerdo con el cuadro de tarifas de la presente 
ordenanza, según se detalla. 
 

1. Caso de que se pretenda retirar el objeto de lo 
solicitado: % de convalidación 

 
 - Si no se han alterado las condiciones 

urbanísticas, 100 % 
 
 - Si se han alterado, 50 % 
 
2. Caso de que se solicite la reactivación del expediente, se 

incrementarán las tasas con los importes de las cuotas 
mínimas de los servicios correspondientes, de acuerdo con el 
cuadro de tarifas de la presente ordenanza descontándose las 
cantidades abonadas previamente por los mismos conceptos. 

 
g) Impulsión simultánea: Cuando el interesado solicite, en una o más instancias, que 

se le preste un mismo servicio con referencia a distintas direcciones, vendrá obligado 
a abonar las tasas de cada uno de ellos, pudiendo practicar la autoliquidación de 
manera conjunta. 

h) Tramitaciones conjuntas: Cuando el interesado solicite un cambio de uso, una 
prorroga, un cambio de titularidad, una licencia de vado, una licencia de instalación de 
grúa… conjuntamente con cualquier otro servicio ligado a ellos como consecuencia de 
una construcción, una reforma, una legalización, una rehabilitación, una obra menor, 
etc. vendrá obligado a abonar únicamente la tasa de mayor importe. 
 
En el caso de obras menores o mayores vinculadas a adecentamientos de fachadas, se 
aplicará la tarifa correspondiente al apartado m) de la presente Ordenanza, salvo que 
no supere el presupuesto de ejecución material de las obras el 20% del total de las 
obras de adecentamiento de fachada en cuyo caso será de aplicación lo establecido en 
el art. 3.4 de la presente ordenanza. 
 

i) El pago mediante autoliquidación no prejuzga la estimación ni la tenencia de 
lo solicitado ni la legalización de la misma. 

j) En ningún caso devengarán intereses las cantidades que hubieren de reembolsarse al 
sujeto pasivo como consecuencia de autoliquidaciones ingresadas por solicitudes de 
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imposible estimación o por importe superior al que debió ingresarse, sin que esto 
constituya una manifestación de la potestad sancionadora.  
 
La aplicación de los porcentajes establecidos en este art. con derecho a devolución u 
obligación de pago se aplicarán sobre la cuota mínima establecida para cada 
procedimiento. 
 

Artículo 11.  Actos comunicados. Lo serán los que se determinen por el órgano 
competente de esta Gerencia. Les serán de aplicación para cada uno de ellos la cuota 
mínima establecida para cada uno de los servicios del anexo de tarifas de la presente 
Ordenanza sujetos a una reducción del 10% sobre la tarifa mínima establecida, sin perjuicio 
de los derechos que se devengaren por los servicios solicitados.  

 
Artículo 12. Las autoliquidaciones que resulten de la aplicación de los artículos anteriores 
son absolutamente independientes del pago que debe realizar el promotor, del importe de 
los anuncios que, con carácter obligatorio, establece la legislación urbanística. 
 
Artículo 13. Si el interesado solicitase la remisión por correo de la documentación que se 
derive de su solicitud, vendrá obligado a abonar, mediante la oportuna autoliquidación, un 
incremento de la tasa que le fuera de aplicación de 3 €.( exceptuándose el envío de cartas 
de pago ) . 

 
VIII INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 

 
Artículo 14. En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así 
como en las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicarán las 
normas de la Ordenanza Fiscal General y de la Ley General Tributaria. 

 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 

Cuando los ingresos contemplados en la presente ordenanza tengan relación con una 
actividad que sea prestada por un organismo con personalidad jurídica propia, la gestión y 
recaudación de dichos ingresos le corresponderá al mismo. 

 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Primera En lo no previsto en la presente Ordenanza, serán de aplicación lo previsto en 
la vigente Ordenanza Fiscal General de Gestión, Inspección y Recaudación del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Texto Refundido de la Ley de Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado de cada año, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, la Ley 36/2006, de 29 de Noviembre, Medidas para la prevención del 
fraude fiscal y cuantas normas se dicten para su aplicación.  
 
Segunda Esta Ordenanza, aprobada provisionalmente por el Excmo. Pleno de la 
Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 08 de noviembre de 2007, entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación y tendrá aplicación desde el primero de enero de 
2008, siempre y cuando se haya llevado a cabo con anterioridad la publicación del acuerdo 
definitivamente adoptado, y seguirá en vigor mientras no se acuerde su modificación o 
derogación expresa. 
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 BASES DE PERCEPCION Y TIPOS DE GRAVAMEN Euros 

   

1)  A) Consultas previas e informes urbanísticos . 
   

 Emisión de informes urbanísticos y cédulas urbanísticas sobre edificación y 
régimen urbanístico del suelo.  63,60 

    
2) B) Informe municipal previo para el posterior otorgamiento de la Calificación 

Territorial. 63,60 
    

3) C) Inspecciones urbanísticas, tramitación de expedientes de ruina, registro 
municipal de solares, informe previo para la autorización de la colocación de 
mesas y sillas en la vía pública.  
    

1. Visitas de comprobación de técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, por 
hora o fracción, informes para la colocación de mesas y sillas en la vía pública. 

63,60 
    

2. Inspección de edificios, solares, etc. por los técnicos municipales con libramiento 
de certificado del resultado, prórrogas de licencias de obra mayor e informes de 
viabilidad.  84,70 

    
3. Registro Municipal de solares e Informes de Inadecuación 253,80 
  

 
4. Tramitación de expedientes de ruina. 438,80 

   
4 ) F) Tramitación de Cambios de Sistemas de Unidades de Actuación.  

754,30 
    

5 ) J) Tramitación de Convenios Urbanísticos de Gestión Concertada. 2.501,30 
   

6 ) K) Tramitación de Convenios Urbanísticos de Ejecución Empresarial. 2.501,30 
  

 
7 ) L) Señalamiento de alineaciones y rasantes   

    
 Por cada alineación señalada sobre el terreno, o rectificación o comprobación de 
la alineación cuando se trate de reedificaciones que se supone están en la 
alineación oficial, hasta 10 metros de fachada en solares. (Se incluye una visita 
del técnico, se aplicará la tarifa c)1. de la presente ordenanza por cada una de 
más). (Cuota mínima) 156,90 
   
 Por cada metro o fracción que exceda de los 10 m. lineales. 5,20 
   

8 ) M) Tramitación de licencias de obras, instalaciones industriales, comerciales 
demoliciones, desmontes, instalaciones en la vía pública, instalaciones de 
comunicación o autorizaciones de obras provisionales, incluidas las de apertura 
de calicatas o zanjas en terrenos de uso público y cualquier remodelación del 
pavimento o aceras en la vía pública. . 
   
 Los conceptos que engloba este epígrafe serán los siguientes de acuerdo con el 
procedimiento de tramitación:  
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 1. Obras Mayores. 
. 

   
 2. Obras Menores ( incluyendo las zanjas ) . Se incluye en la tasa de zanjas la 
ocupación de la vía pública hasta 5 ml entendiendo además que ésta será igual o 
inferior a un mes.   
   
 La base imponible vendrá constituida por el mayor de los dos importes 
siguientes: a) el presupuesto de ejecución material visado por el Colegio Oficial 
correspondiente, b) el producto de multiplicar 435,00 € por los m2 construidos y 
por el coeficiente que le resulte de aplicación (1). Caso de no ser preceptivo el 
proyecto visado, la base imponible será el coste declarado por el interesado en 
la solicitud, a cuyos efectos acompañará, en virtud del art. 7, documento 
acreditativo suficiente, (facturas proforma, presupuestos de contratistas, etc.).  
   
 (1) Coeficiente general: 1; Naves: 0,60; Garajes, locales para uso comercial, 
docente, profesional…: 0,30.  
   
 Hasta 6.000 euros.(2) (Cuota mínima obras menores) 63,60 
 De 6.001 a 30.000 euros. (Cuota mínima obras mayores) 436,40 
 Desde 30.001 hasta 60.000 euros.  654,40 
 Desde 60.001 hasta 150.000 euros.  1.308,70 
 Desde 150.001 hasta 600.000 euros. (3) 2.181,50 
 Más de 600.000 euros (4)  2.878,60 
   
 (2) Para la ejecución de obras menores (teniendo dicha consideración aquellas 
de escasa entidad constructiva e impacto urbanístico, sencillez técnica o 
inocuidad respecto a la seguridad y cuyo presupuesto de ejecución no supere la 
cantidad de 6.000 €, tales como pequeñas obras de simple reparación, 
decoración, ornamentación o cerramiento, no mereciendo tal calificación las que 
afecten a la estructura o elementos sustentantes de un inmueble), en 
edificaciones no catalogadas y conforme a planeamiento, bastará con la 
comunicación por escrito de la misma a la G.M.U..La obra deberá ejecutarse en 
los tres meses siguientes al acto de comunicación. No siendo preceptiva la 
obtención previa de licencia siempre que no se requiera ocupación de vía 
pública.  
   
 (3) (4) A dichos importes se le sumará el 0,20% del presupuesto de ejecución 
material. 
  
  

 
 En caso de concederse licencias de obras en suelo rústico, además de la tasa 
prevista en el presente epígrafe y de otros tributos que pudieran corresponderle 
y, en los términos del art., 62.3 del DL 1/2000, Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, se 
girará un canon del 5% del presupuesto total de las obras a ejecutar, con la 
naturaleza de ingreso de patrimonio municipal del suelo.  
  
Si como consecuencia de su actuación, el interesado debe cerrar con valla un 
espacio de seguridad en el perímetro de ésta, vendrá obligado a abonar 
previamente la tasa por utilización privativa o el aprovechamiento especial de 
los bienes de dominio público, mediante la correspondiente autoliquidación. 
  
 El abono de esta tasa no autoriza el uso para fines distintos del de impedir el 
libre acceso a dicho espacio en prevención de caídas de materiales de obra y es 
independiente de las obligaciones a que deba sujetarse la ejecución de aquella 
conforme a las disposiciones del Servicio de Seguridad Ciudadana y Vial.  
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 En el caso de tramitación de bajas de licencias. ( de vados, de rótulos etc…)  26,20 
 La solicitud del otorgamiento de licencias urbanísticas para obras mayores o 
menores, podrá venir acompañado indistintamente del proyecto básico o del 
proyecto de ejecución. En el caso de venir acompañado por el proyecto básico se 
aplicará la cuota establecida en esta Ordenanza para cada uno de los 
procedimientos. Cuando se presente el proyecto de ejecución, se autoliquidará 
por el interesado la diferencia si la base imponible hubiera sido modificada., en 
el momento de su aportación, siendo de aplicación el resto de lo expresado en 
este apartado. 
 
Cuando se soliciten certificaciones de proyectos, para tramitar créditos bancarios 
u otras gestiones administrativas será de aplicación las cuotas mínimas de cada 
procedimiento. 
  

9 ) N) Licencias de primera ocupación, acometidas de agua y luz, prescripciones de 
infracciones urbanísticas y cambios de uso.  
    

1. Por la realización de la actividad municipal tendente a comprobar que los 
edificios de nueva edificación o reestructuración total han sido ejecutados de 
conformidad con el proyecto y condiciones en que las licencias fueron 
concedidas y que se encuentran debidamente terminadas y aptos, según las 
condiciones urbanísticas de su destino específico, por cuya virtud se adquiere el 
derecho a la edificación, se abonará una cuota, establecida en función de los m² 
construídos de la edificación objeto de licencia, con arreglo al siguiente cuadro 
de tarifas: 
  
 Se incrementará el importe anterior por cada cédula de habitabilidad en (salvo 
en el caso de viviendas unifamiliares, que se considera incluida en la tarifa) 8,20 
   
 (Se incluye una visita del técnico, se aplicará la tarifa c)1. de la presente 
ordenanza por cada una de más).  
   
 m² de superficie objeto de licencia de primera ocupación  
   
 Hasta 600 m² (Cuota mínima) 436,40 
 De más de 600 m² hasta 2.500 m² 960,30 
 De más de 2.500 m² 
 1.366,00 

   
2. Tramitación de Expedientes de acuerdo al Decreto 120/86, incluida la visita del 

técnico e informe. ( Se incluye una visita del técnico, se aplicará la tarifa c)1. de 
la presente ordenanza por cada una de más). 101,80 
   

3. Tramitación de Expedientes de acuerdo a la D.A. 1ª del TR 1/2000, 
reconocimiento de prescripción de infracción urbanística y las obras acogidas al 
Decreto del Gobierno de Canarias nº 11/97, que establece la confección de un 
censo de edificaciones no amparadas por licencia, cuando se trate de la 
presentación de un proyecto para su legalización (Se incluye una visita del 
técnico, se aplicará la tarifa c)1. de la presente ordenanza por cada una de 
más).(Cuota mínima). 114,10 

    
 Se incrementará el importe anterior por m² de superficie construida sin amparo 

de licencia en. 3,70 
   
 Este incremento no operará para viviendas susceptibles de clasificarse como 

viviendas de primera necesidad social, según los criterios adoptados en los 
Consejos de Dirección 28/10/93 y 3/2/94 y de Administración de fecha 4/11/93 
y 11/02/94, ni para los m² de superficie construida sin amparo de licencia  
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ejecutados con anterioridad a 1992, año de aprobación del vigente Plan 
General de Ordenación Urbana, siempre que se destinen a residencia del 
interesado o sus familiares. 

   
4. Tramitación de Expedientes de cambio de uso. 296,70 

  
 

10 ) O) Licencias de parcelaciones y segregaciones.  . 
    
 Licencias de parcelación ó modificación de parcelación y segregación. . 
    
 Hasta 200 m² (cuota mínima) 152,70 
 Más de 200 m² 203,60 
   

11) P) Consultas de los proyectos de construcción, edificación y uso del suelo 
contemplados en la letra c) del número 1 del artículo 11 del DL 1/2000, Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias.  

   
 La base imponible vendrá constituida por el precio de adjudicación de la obra.  
   
 Hasta 60.000 euros. (cuota mínima) 654,40 
 Desde 60.001 hasta 150.000 euros.  1.308,70 
 Desde 150.001 hasta 600.000 euros. (1) 2.181,50 
 Más de 600.000 euros (2)  2.878,60 
   
 (1) (2) A dichos importes se le sumará el 0,20 % del presupuesto de ejecución 

material.  
   

 En el caso de consultas vinculadas a la tramitación de proyectos de 
construcción, edificación y uso del suelo contemplados en la letra c) del número 
1 del artículo 11 del DL 1/2000, Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, como pueden ser 
alineaciones y rasantes y licencias de ocupación se practicará de acuerdo con lo 
establecido en los apartados L y N de esta Ordenanza  
  
 Si como consecuencia de su actuación, el interesado debe cerrar con valla un 
espacio de seguridad en el perímetro de ésta, vendrá obligado a abonar 
previamente la tasa por utilización privativa o el aprovechamiento especial de 
los bienes de dominio público, mediante la correspondiente autoliquidación. 
 
El abono de esta tasa no autoriza el uso para fines distintos del de impedir el 
libre acceso a dicho espacio en prevención de caídas de materiales de obra y es 
independiente de las obligaciones a que deba sujetarse la ejecución de aquella 
conforme a las disposiciones del Servicio de Seguridad Ciudadana y Vial. 
  

 La solicitud de consulta sobre proyectos, podrá venir acompañado 
indistintamente del proyecto básico o del proyecto de ejecución. En el caso de 
venir acompañado por el proyecto básico se aplicará la cuota establecida en esta 
Ordenanza. Cuando se presente el proyecto de ejecución, se autoliquidará por el 
interesado la diferencia si la base imponible hubiera sido modificada., en el 
momento de su aportación, siendo de aplicación el resto de lo expresado en este 
apartado.  

   
13 ) R) Otros servicios urbanísticos. . 
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1. Certificados expedidos en la Gerencia de Urbanismo . 
   

a) De expedición inmediata  2,90 
 b) Con estudio previo. 26,50 

   
2. Protocolización de documentos. (no incluye el servicio de fotocopias). 249,50 
   

3. Bastanteo de documentos. 26,20 
    

4. Copias de documentos. . 
   
 En caso de la retirada de las copias antes de su abono, y a efectos de la 
autoliquidación o liquidación complementaria, debe recogerse el recibí conforme 
del número y clase de copias del interesado. 
  

a.1) Por cada fotocopia (b/n) en DIN A4 0,30 
   

a.2) Por cada fotocopia (color)en DIN A4 2,80 
   

b.1) Por cada fotocopia (b/n) en DIN A3 0,70 
   

b.2) Por cada fotocopia (color) en DIN A3 3,80 
   

c.1) Por cada copia de planos (b/n) en papel normal, por m.l. o fracción 4,20 
   

c.2) Por cada copia de planos (color) en papel normal, por m.l. o fracción 5,60 
   

d.1) Por cada copia de planos (b/n) en papel vegetal, por m.l. o fracción 5,90 
   

d.2) Por cada copia de planos (color) en papel vegetal, por m.l. o fracción 7,40 
   

f) Copias en soporte magnético CD y/o en DVD con independencia del número de 
soportes utilizados siempre que no se trate de los servicios no sujetos y 
establecidos en el art. 3.5 de esta Ordenanza.  20,70 
   
 Cuando las copias se realicen externamente, el importe será el del precio del 
servicio con un incremento de. 3,60 
   

5. Cambios de titularidad de licencias o de denominación. 
  
 1.-para licencias de vados, y obra menor y otros servicios urbanísticos recogidos 
en esta Ordenanza.  63,60 
 2.-para obras mayores. 131,20 
  . 

6. Diligencias de cotejo y expedición de duplicados por extravío. 1,50 
   

7. Tramitación de licencias de vados (incluída la expedición de una placa). 
Si el numero de placas es superior a uno se aplicará para cada una de más la 
cantidad de 26,20 €.  88,10 

   
8. Expedición de una nueva placa de vado, por extravío o deterioro de la original.  

Si el número de placas es superior a uno se aplicará para cada una de más la 
cantidad de 26,20 €  26,20 
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9. Servicios sujetos a la oportuna solicitud no indicados en los apartados 

anteriores, así como los que se relacionan a continuación. 63,60 
   

a. La prestación de servicios urbanísticos para obras con la calificación de 
autoconstrucción otorgada por la Dirección General de la Vivienda de 
conformidad con el D. 249/98, de 18 de diciembre, por el que se regula y auxilia 
la autoconstrucción de viviendas ó normativa que la sustituya, previa aportación 
como mínimo de la solicitud del correspondiente régimen en la Dirección General 
de la Vivienda, entendiéndose la aplicación de esta tarifa provisional hasta el 
momento de concesión de la calificación definitiva por la Dirección General de la 
Vivienda. 
  

b. La prestación de servicios urbanísticos para obras relativas a viviendas de 
protección oficial de régimen especial o asimiladas previa aportación como 
mínimo de la solicitud del correspondiente régimen en la Dirección General de la 
Vivienda, entendiéndose la aplicación de esta tarifa provisional hasta el 
momento de concesión de la calificación definitiva por la Dirección General de la 
Vivienda..  

    
c. Los servicios urbanísticos recogidos en esta ordenanza, solicitados por y para 

entidades sociales, asociaciones vecinales y entidades sin ánimo de lucro, previa 
autorización del órgano correspondiente.  
   

d. Las licencias de funcionamiento de grúas, añadiéndole la tarifa establecida en el 
apartado c.1 de la presente ordenanza.   
   

e. Las licencias de obras que consistan en reconstrucción de muros, como 
consecuencia del ensanche de vías públicas, si se ha efectuado cesión gratuita 
de los terrenos por los propietarios.  
   

f. Las licencias de obras, construcciones e instalaciones que, debiendo ser 
entregadas al Patrimonio Municipal, fueran ejecutadas por otras 
Administraciones Públicas en virtud de convenio de colaboración o cooperación 
con el Ayuntamiento  
   

g. Los servicios urbanísticos recogidos en esta ordenanza solicitados con el objeto 
de eliminar barreras arquitectónicas para las personas con discapacidad, en los 
términos previstos en la Ley 15/1995, de 30 de mayo y la Ley Territorial 
8/1995, de 6 de abril.  
   

h. Los servicios urbanísticos relativos a obras comprendidas en Campañas de 
Protección del Medio Ambiente.  
   

i. Los servicios urbanísticos relativos a concesión de licencias de nueva instalación 
de sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente 
del sol (placas solares, etc.) o de legalización de las ya instaladas, para poderse 
acoger al procedimiento de bonificaciones en el IBI, cualquiera que sea el 
procedimiento a seguir. 
 
Cuando se trata de instalaciones incluidas en proyectos de construcción, 
reforma, legalización etc. será de aplicación exclusivamente la bonificación en 
concepto de ICIO, siempre que conste el desglose en el presupuesto.  
   

j. Las licencias para la implantación de pequeñas explotaciones agrícolas, 
ganaderas, de transformación primaria o accesorias a la actividad principal 
(estanques, balsas, etc.), siempre y cuando sean de carácter individual o 
familiar.  
  

k. Los servicios urbanísticos relativos a tramitación de prórrogas de licencias o  

Impuestos locales en la promoción residencial	                                                                                                                                            Análisis comparativo	

1554



Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios urbanísticos  

 
 

Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife página 12 de 12 
  

consultas sobre proyectos de obras menores. 

   
l. Los servicios urbanísticos solicitados por familias numerosas titulares o no de los 

inmuebles, deberán acreditar la condición de familia numerosa en el momento 
de la solicitud del servicio solicitado. 
  

m. Los servicios urbanísticos solicitados por la Santa Sede, la Conferencia Episcopal, 
las Diócesis, las parroquias y otras circunscripciones territoriales, las Ordenes y 
las Congregaciones Religiosas y los Institutos de Vida Consagrada y sus 
provincias y sus casas, siempre que estén destinadas al culto y no exista ánimo 
de lucro 
  

10. En aquellos servicios urbanísticos de escasa entidad procedimental como: a. 
comunicaciones, b. de no proceder la prestación de prórroga por no haberse 
vencido el plazo de la anterior, c. de titularidad de parcelas en expedientes 
tramitados por patrimonio, d. de inexistencia de antecedentes administrativos 
de expedientes, e. de ampliación de informes urbanísticos y de viabilidad, etc, 
se aplicará la cuota mínima establecida en la Ordenanza Fiscal General de 
Gestión, Recaudación e Inspección.  
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• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras. 
 

• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 
• Ordenanzas Reguladoras de la Tasa por otorgamiento de 

Licencias de Obra. 
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ORDENANZA Nº 1 - I 
 

 
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

Ejercicio 2008 
Pleno 27 de septiembre de 2007 

 
 
Artículo 1.- 
 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133,2 y 142 de la 
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de Abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 60 a 77 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este 
Ayuntamiento acuerda establecer el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que se regirá por 
la presente Ordenanza Fiscal. 
 
 
HECHO IMPONIBLE 
 
 
Artículo 2.- 
 

1.- El hecho imponible está constituido por la propiedad de los bienes 
inmuebles de naturaleza rústica y urbana sitos en el término municipal, o por la 
titularidad de un derecho real de usufructo o de superficie, o de la de una concesión 
administrativa sobre dichos bienes o sobre los servicios públicos a los que estén 
afectados. 
 

2.- A efectos de este impuesto, tendrán la consideración de bienes inmuebles 
de naturaleza urbana: 
 

a) El suelo urbano, el susceptible de urbanización, el urbanizable programado 
o urbanizable no programado desde el momento en que se apruebe un 
Programa de Actuación Urbanística; los terrenos que dispongan de vías 
pavimentadas o encintado de aceras y cuenten además con alcantarillado, 
suministro de agua, suministro de energía eléctrica y alumbrado público y los 
ocupados por construcciones de naturaleza urbana. 
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Tendrán la misma consideración los terrenos que se fraccionen en contra de 
lo dispuesto en la legislación agraria siempre que tal fraccionamiento 
desvirtúe su uso agrario, y sin que ello represente alteración alguna de la 
naturaleza rústica de los mismos a otros efectos que no sean los del presente 
impuesto. 

 
 

b) Las construcciones de naturaleza urbana, entendiendo por tales: 
 

 1) Los edificios, sean cualesquiera los elementos de que estén 
construidos, los lugares en que se hallen emplazados, la clase de suelo en 
que hayan sido levantados y el uso  a que se destinen, aún cuando por la 
forma de su construcción sean perfectamente transportables, y aún 
cuando el terreno sobre el que se hallen situados no pertenezca al dueño 
de la construcción, y las instalaciones comerciales e industriales 
asimilables a los mismos, tales como diques tanques y cargaderos. 
 
2) Las obras de urbanización y de mejora, como las explanaciones y las 
que se realicen para el uso de los espacios descubiertos, considerándose 
como tales los recintos destinados a mercados, los depósitos al aire libre, 
los campos o instalaciones para la práctica del deporte, los muelles, los 
estacionamientos y los espacios anejos a las construcciones. 

 
3) Las demás construcciones no calificadas expresamente como de 
naturaleza rústica en el apartado siguiente. 

 
3.- A efectos de este impuesto, tendrán la consideración de bienes inmuebles 

de naturaleza rústica: 
 

a) Los terrenos que no tengan la consideración de urbanos conforme a lo 
dispuesto en la letra a) del apartado anterior. 

 
b) Las construcciones de naturaleza rústica, entendiendo por tales los 
edificios e instalaciones de carácter agrario que, situados en los terrenos de 
naturaleza rústica, sean indispensables para el desarrollo de las explotaciones 
agrícolas ganaderas o forestales. 

 
En ningún caso tendrán la consideración de construcciones, a efectos de este 
impuesto, los tinglados o cobertizos de pequeña entidad utilizados en 
explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales que, por el carácter ligero y 
poco duradero de los materiales empleados en su construcción, solo sirvan 
para usos tales como el mayor aprovechamiento de la tierra, la protección de 
los cultivos, albergue temporal de ganados en despoblado o guarda de aperos 
e instrumentos propios de la actividad a la que sirven y están afectos.  
Tampoco tendrán la consideración de construcciones, a efectos de este 
impuesto, las obras y mejoras incorporadas a los terrenos de naturaleza 
rústica que formarán parte indisociable del valor de éstos. 
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EXENCIONES 
 
Artículo 3.- 
 

Gozarán de exención los siguientes bienes: 
 
a) Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de 
las Entidades Locales y estén directamente afectados a la Defensa Nacional, 
seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios.  Asimismo, 
las carreteras, los caminos, los del dominio público marítimo terrestre e 
hidráulico y las demás vías terrestres que sean de aprovechamiento público y 
gratuito. 

 
b) Los que sean de propiedad de este municipio, afectos al uso o servicio 
público, así como los comunales propiedad del mismo y los montes vecinales 
en mano común. 

 
c) Los montes poblados con especies de crecimiento lento de titularidad 
pública o privada. 

 
Esta exención se refiere a especies forestales de crecimiento lento, cuyo 
principal aprovechamiento sea la madera, y a aquella parte del monte poblada 
por las mismas, siempre y cuando la densidad del arbolado sea la propia o 
normal de la especie de que se trate (Ley 31/1990, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1991). 

 
Asimismo, los montes no contemplados en el párrafo anterior, en cuanto a la 
parte repoblada de las fincas en que las Corporaciones, Entidades y 
particulares realicen repoblaciones forestales, y también los tramos en 
regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes 
técnicos aprobados por la administración forestal.  La exención prevista en 
este párrafo tendrá una duración de quince años, contados a partir del período 
impositivo siguiente a aquél en que se realice su solicitud. 

 
d) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el acuerdo entre el 
Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos económicos fechado el 3 de 
Enero de 1.979, y en vigor el día 4 de Diciembre del mismo año. 

 
e) Los de las Asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, 
con las que se establezcan los acuerdos de cooperación a que se refiere el 
artículo 16 de la Constitución, en los términos del correspondiente acuerdo. 
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f) Los de la Cruz Roja Española. 
 
g) Los de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación 
diplomática o consular, o a sus organismos oficiales, a condición de 
reciprocidad o conforme a los Convenios Internacionales en vigor. 

 
h) Los de aquellos Organismos o Entidades a los que sea de aplicación la 
exención en virtud de Convenios Internacionales en vigor. 

 
i) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios 
enclavados en los mismos terrenos que estén dedicados a estaciones, 
almacenes o cualquier otro servicio indispensable para la explotación de 
dichas líneas. 

 
No están exentos, por consiguiente, los establecimientos de hostelería, 
espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a vivienda 
de los empleados, las oficinas de la Dirección ni las instalaciones fabriles. 

 
j) Los declarados expresa e individualmente monumento o jardín histórico de 
interés cultural, mediante Real Decreto en la forma establecida por el artículo 
9 de la Ley 16/1.985, de 25 de Junio, e inscritos en el Registro General a que 
se refiere su artículo 12 como Integrantes del Patrimonio Histórico Español; 
así como los comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda 
y quinta de dicha Ley. 

 
Esta exención no alcanzará a cualesquiera clase de bienes urbanos ubicados 
dentro del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y 
conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, sino, exclusivamente, a 
los que reúnan las siguientes condiciones: 

 
- En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en 
el instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la 
Ley 16/1.985, de 25 de Junio. 

 
- En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o 
superior a cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el 
artículo 86 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico como objeto de 
protección integral en los términos del artículo 21 de la Ley 16/1.985, de 25 
de Junio. 

 
k) Los bienes de naturaleza urbana cuya base imponible sea inferior a 500 €, 
así como los de naturaleza rústica cuando para cada sujeto pasivo la base 
imponible correspondiente a la totalidad de sus bienes rústicos sitos en este 
término municipal sea inferior a 500 €.  
 
l) Los centros docentes privados concertados (artículo 62.2.a) R.D. L. 
2/2004). 
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OBJETO IMPONIBLE 
 
Artículo 4.- 
 

El impuesto grava el valor de los bienes sobre los que recae. 
 
 
SUJETO PASIVO 
 
Artículo 5.- 
 

1.- Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas y jurídicas y las 
Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que sean: 

 
a) Propietarios de bienes inmuebles gravados sobre los que no recaiga 
derechos reales de usufructo o de superficie. 

 
b) Titulares de un derecho real de usufructo sobre bienes inmuebles gravados. 

 
c) Titulares de un derecho real de superficie sobre bienes inmuebles gravados. 
 
d) Titulares de una concesión administrativa sobre bienes inmuebles gravados 
o sobre   los servicios públicos a los que se hallen afectados. 

 
2.- En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los 

derechos a que se refiere el apartado anterior, los bienes inmuebles objeto de dichos 
derechos quedaran afectos al pago de la totalidad de las deudas tributarios y recargos 
pendientes por este impuesto, en los términos previstos en el artículo 43 de la Ley 
General Tributaria. 
 
 
BASE IMPONIBLE 
 
Artículo 6.- 
 

1.- La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor de los 
bienes inmuebles. 
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2.- Para la determinación de la base imponible se tomará como valor de los 
bienes inmuebles el valor catastral de los mismos, que se fijará tomando como 
referencia el valor de mercado de aquellos, sin que, en ningún caso, pueda exceder de 
éste. 
 
 
Artículo 7.- 
 

1.- El valor catastral de los bienes de naturaleza urbana estará integrado por el 
valor del suelo y el de las construcciones. 
 

2.- Para calcular el valor del suelo se tendrá en cuenta las circunstancias 
urbanísticas que le afecten. 
 

3.- Para calcular el valor de las construcciones se tendrán en cuenta, además 
de las condiciones urbanístico-edificatorias, su carácter histórico-artístico, su uso o 
destino, la calidad y la antigüedad de las mismas y cualquier otro factor que pueda 
incidir en el mismo. 
 
 
Artículo 8.- 
 

1.- El valor catastral de los bienes de naturaleza rústica estará integrado por el 
valor del terreno y el de las construcciones. 
 

2.- El valor de los terrenos de naturaleza rústica se calculará capitalizando, al 
interés que reglamentariamente se establezca, las rentas reales o potenciales de los 
mismos, según la aptitud de la tierra para la producción, los distintos cultivos o 
aprovechamientos y de acuerdo con sus características catastrales. 
 

Para calcular dichas rentas se podrá atender a los datos obtenidos por 
investigación de arrendamientos o aparcerías existentes en cada zona o comarca de 
características agrarias homogéneas. 

Asimismo, se tendrá en cuenta, a los efectos del presente apartado, las 
mejoras introducidas en los terrenos de naturaleza rústica, que forman parte indisociable 
de su valor, y en su caso, los años transcurridos hasta su entrada en producción; para la 
de aquellos que sustenten producciones forestales, se atenderá a la edad de la 
plantación, estado de la masa arbórea y ciclo de aprovechamiento. 

 
En todo caso, se tendrá en cuenta la aplicación o utilización de medios de 

producción normales que conduzcan al mayor aprovechamiento, pero no la hipotética 
aplicación de medios extraordinarios. 
 

No obstante, cuando la naturaleza de la explotación o las características del 
municipio dificulten el conocimiento de rentas reales o potenciales, podrá calcularse el 
valor catastral de los bienes, incluidas sus mejoras permanentes y plantaciones, 
atendiendo al conjunto de factores técnico-agrarios y económicos y a otras 
circunstancias que les afecten. 
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3.- El valor de las construcciones rústicas se calculará aplicando las normas 
contenidas en el apartado 3 del artículo anterior, en la medida que lo permita la 
naturaleza de aquéllas. 

 
 

Artículo 9.- 
 

1.- Los valores catastrales a que se refiere el apartado 2 del artículo 6, se 
fijarán por el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, directamente ó a 
través de convenios de colaboración con el Ayuntamiento, a partir de los datos obrantes 
en el Catastro Inmobiliario. 
 

2.- Los valores catastrales deberán ser notificados individualmente a cada 
sujeto pasivo antes de la finalización del año Inmediatamente anterior a aquél en que 
deban surtir efecto dichos valores, pudiendo ser recurridos en vía económico 
administrativa, sin que la interposición de la reclamación suspenda la ejecutoriedad del 
acto. El conocimiento de las reclamaciones corresponderá a los Tribunales Económico-
Administrativos del Estado. 
 

3.- Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, podrán actualizar los 
valores catastrales por aplicación de coeficientes. 
 
 
TIPO DE GRAVAMEN 
 
Artículo 10.- 

 
1.- El tipo de gravamen será el  0,54 por 100 cuando se trate de bienes de 

naturaleza urbana y del   0,84 por 100 cuando se trate de bienes de naturaleza rústica. 
 
 2.- El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características 
especiales será el   0,60 por 100. 
 
 
CUOTA 
 
Artículo 11.- 
 

La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo 
de gravamen. 
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BONIFICACIONES 
 
Artículo 12.- 
 

1.- Gozarán de una bonificación del 90 por 100 en la cuota del impuesto los 
inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, 
construcción y promoción inmobiliaria y no figuren entre los bienes de su inmovilizado. 
La concesión o denegación del beneficio antes dicho corresponderá al Ayuntamiento, 
previa solicitud del contribuyente. 
 

2.- El plazo de disfrute de la bonificación a que se refiere el apartado anterior 
comprenderá el tiempo de urbanización o de construcción y un año más, a partir del año 
de terminación de las obras. 
 

3.- En todo caso, el plazo de disfrute a que se refiere el apartado anterior no 
podrá exceder de tres años, contados a partir de la fecha del inicio de las obras de 
urbanización y construcción. 
 

4.- Gozarán de una bonificación del 50 por 100 en la cuota del Impuesto 
sobre Bienes lnmuebles las viviendas de protección oficial, durante un plazo de tres 
años, contados desde el otorgamiento de la calificación definitiva. (Art. 73.2 R.D.L. 
2/2.004). 

 
5.- Tendrán derecho, a una bonificación del 25 por ciento de la cuota íntegra, 

los sujetos pasivos que ostenten la condición de familia numerosa y de acuerdo con las 
siguientes reglas: 

 
a) El inmueble objeto de la bonificación será la vivienda habitual 

de la familia, debiendo estar empadronados en la misma. Con la 
solicitud se acompañará fotocopia del recibo del Impuesto 
pagado en el ejercicio anterior. 

b) Esta bonificación se concederá hasta que el hijo mayor cumpla 
18 años, en los casos de familia numerosa de 3 o más hijos. En 
los restantes casos se concederá hasta la fecha que indique el 
título de familia numerosa. 

c) La condición de familia numerosa se acreditará adjuntando 
fotocopia del título. 

d) La condición de familia numerosa habrá que tenerla en la fecha 
de devengo del impuesto, y la solicitud para el ejercicio 
corriente habrá que realizarla antes del último día hábil de 
febrero. Las realizadas con posterioridad, en caso de tener 
derecho, se concederán para el ejercicio siguiente. 

e) Esta bonificación es compatible con la de las viviendas de 
protección oficial hasta un límite del 90 por ciento, acumulando 
ambas bonificaciones. 
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6.- Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 de la cuota integra del 
impuesto aquellos sujetos pasivos que instalen en sus viviendas sistemas para el 
aprovechamiento térmico de la energía solar para autoconsumo, siempre que estos 
proporcionen un aporte mínimo del 60% de la energía necesaria para satisfacer la 
demanda de agua caliente sanitaria. Podrán considerarse instalaciones con aporte 
inferior a 60% si éstas cumplen con los criterios especificados en las Ordenanzas que 
sobre captación y aprovechamiento de energía solar térmica pudieran aprobarse. 
 
 La Bonificación, deberá ser solicitada por el sujeto pasivo acompañando la 
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos para su 
concesión y, si procede, se aplicará únicamente a la cuota del impuesto del año siguiente 
a la fecha de la solicitud, no pudiendo disfrutarse en más de una ocasión. 
 
 El disfrute de la bonificación a la que se refiere el apartado anterior es 
incompatible con cualquier otro beneficio fiscal en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
que pudiera corresponder al sujeto pasivo o al inmueble, aplicándose en dicho caso la de 
mayor cuantía. 
 
 
PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO 
 
Artículo 13.- 

 
1.- El período impositivo coincide con el año natural. 

 
2.- El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo. 

 
3.- Las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se produzcan en 
los bienes gravados tendrán efectividad en el período impositivo siguiente a 
aquél en que tuvieren lugar. 
 
 

GESTION TRIBUTARIA 
 
Artículo 14.- 
 

1.-El impuesto se gestiona a partir del Padrón del mismo que se formará 
anualmente y que estará constituido por censos comprensivos de los bienes inmuebles, 
sujetos pasivos y valores catastrales, separadamente para los de naturaleza rústica,  
urbana y de características especiales. 

El padrón del Impuesto recogerá las variaciones de orden físico, económico y 
jurídico que se hubieran producido en relación con los bienes gravados durante el 
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período impositivo anterior a aquel en que deban tener efectividad, y será remitido al 
Ayuntamiento para su pública exposición, antes del 1 de Marzo de cada año. 
 

2.- En los casos de construcciones nuevas o alteraciones de orden físico, 
económico o jurídico de los bienes gravados, los sujetos pasivos estarán obligados a 
formalizar las correspondientes declaraciones de alta ante los servicios periféricos del 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria en los siguientes plazos: 
 

a) Tratándose de altas por nuevas construcciones u otras declaraciones por 
variaciones de orden físico en los bienes inmuebles, dentro de DOS MESES contados a 
partir del día siguiente a la fecha de terminación de las obras o a aquella en que se hayan 
producido las alteraciones de orden físico. 
 

b) Las declaraciones por variación de naturaleza económica, dentro de DOS 
MESES contados a partir del día siguiente a la fecha en que aquella se produzca. 

 
c) Las variaciones de orden jurídico se declararán dentro de DOS MESES 

contados a partir del día siguiente a la fecha de la escritura pública o, en su caso, 
documento privado en que se formalice la variación de que se trate. (Real Decreto 
417/2006, de 7 de Abril, B.O.E., de 24 de Abril  de 2006). 
 

3.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las alteraciones de 
orden jurídico que se refieran a la transmisión de la titularidad de cualquiera de los 
derechos  del Art. 61 del Real D.R.L. 2/2004, de 5 de marzo,  podrán ser declaradas por 
la persona o entidad transmitente. 
 

4.- Formado el Padrón se confeccionará la lista cobratoria del impuesto, que 
se someterá cada ejercicio a la aprobación de la Concejal Delegada de Hacienda, y una 
vez aprobada se expondrá al público en el B.O. de Cantabria por término de un mes 
durante el cual podrá formularse recurso de reposición previo al contencioso-
administrativo. 
 

5.- La concesión y denegación de exenciones y bonificaciones se llevará a 
cabo por el Ayuntamiento. 
 

6.- El plazo de ingreso periódico de las cuotas en vía voluntaria será del 1 de 
abril al 31 de mayo o inmediato hábil posterior. 

 
Si las necesidades del servicio lo aconsejan el Ilmo. Sr. Alcalde por Decreto 

podrá modificar el plazo señalado en el apartado anterior, siempre que dicho plazo no 
sea inferior a dos meses naturales. 
 
 
INSPECCION Y RECAUDACION 
 
Artículo 15.- 
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1.- La inspección catastral de este impuesto se llevará a cabo por los órganos 
competentes de la Administración o mediante actuaciones de inspección conjunta y 
convenios con el Ayuntamiento. 
 

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

 
 

INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 16.- 
 

1.- 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. 
 

2.- La falta de presentación de las declaraciones aludidas en el Art. 14, o el no 
efectuarlas dentro de los plazos señalados, será calificada como infracción tributaria y 
sancionada en la forma y cuantía establecidas en la Ley General Tributaria.  En 
particular, tendrá la consideración de infracción grave la falta de ingreso de la totalidad 
o parte de la deuda tributario que pudiera corresponder, cuando dicha falta de ingreso 
estuviera motivada por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Art. 14. 

 
3.- La falta de presentación de las declaraciones, o su presentación fuera del 

plazo establecido, tendrá la consideración de infracción simple. 
 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

1.- El impuesto que corresponda a los bienes inmuebles de naturaleza urbana 
se exigirá aplicando los valores catastrales vigentes el 1 de Enero de 1.990 a efectos de 
la Contribución Territorial Urbana, hasta tanto no se proceda a la fijación de los 
mismos, con arreglo a las normas contenidas en la Ley 39/1.988. Respecto de los bienes 
inmuebles de naturaleza rústica, y hasta tanto no se produzca esta última circunstancia, 
el impuesto se exigirá aplicando como valor catastral de dichos bienes el resultado de 
capitalizar el 3 por 100 el importe de las bases liquidables vigentes en la misma fecha a 
efectos de la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria. 
 

2.- Quienes a la fecha de comienzo de aplicación del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles gocen de cualquier clase de beneficio fiscal en la Contribución Territorial 
Urbana, continuarán disfrutando de los mismos en el impuesto citado en primer lugar, 
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hasta la fecha de su extinción y, si no tuvieran término de disfrute, hasta el 31 de 
Diciembre de 1.992, inclusive. 
 

Los edificios construidos hasta el 31 de Diciembre de 1.992, al amparo de la 
legislación de viviendas de protección oficial, gozarán de una bonificación del 50 % de 
la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, durante tres años contados a partir de la 
fecha de terminación de la construcción. 

 
3.- El plazo de disfrute de la bonificación establecida en el art. 12 de la 

presente Ordenanza, cuando las obras de urbanización y construcción a que se refiere el 
apartado 3 de dicho artículo se hubiesen iniciado con anterioridad al comienzo de la 
aplicación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles se reducirá en el número de años 
transcurridos entre la fecha de inicio de dichas obras y la de entrada en vigor del 
referido impuesto. 

 
4.- Para el ejercicio 2008, se concederá la bonificación a las solicitudes 

presentadas hasta el 28 de febrero de 2008, siempre y cuando el uno de enero de 2008 se 
reuniera las condiciones de familia numerosa, aunque tuvieran expedido el título en 
fecha posterior al 1 de enero 

 
 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 

1.- En todo lo no específicamente regulado en esta Ordenanza serán de 
aplicación las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General y demás disposiciones 
aplicables. 
 

2.- La presente modificación de la Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de 
su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria y comenzará a aplicarse a partir del día 
1 de Enero de 2008. 
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ORDENANZA Nº 4-I 
 

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 
(Ejercicio 2008) 

(Pleno 29 de marzo de 2001) 
 
 
Artículo 1.- 
 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 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 de Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 
100 a 103 del Real Decreto Legislativo 2/2004 del 5 de Marzo por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento 
acuerda establecer el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que se 
regirá por la presente Ordenanza Fiscal. 
 
 
HECHO IMPONIBLE 
 
Artículo 2.- 
 

1.- Constituye el hecho imponible del impuesto la realización, dentro de este 
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 podrán consistir en: 
 

a) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de 
nueva planta. 
b) Obras de demolición. 
c) Obras de edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición interior 
como su aspecto exterior. 
d) Alineaciones y rasantes. 
e) Obras de fontanería y alcantarillado. 
f) Obras en cementerios. 
g) Parcelaciones urbanas. 
h) Colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía pública. 
i) Cualquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran 
licencia de obra o urbanística de las contenidas en el Art. 183 de la Ley de 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

1569



Cantabria 2/2001, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo 
de Cantabria. 
 
 

SUJETOS PASIVOS 
 
Artículo 3.- 
 

1.- Son sujetos pasivos de este impuesto, a titulo de contribuyente, las 
personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 
General Tributaria, propietarios de los inmuebles sobre los que se realicen las 
construcciones, instalaciones u obras siempre que sean dueños de las obras; en los 
demás casos se considerará contribuyente a quien ostente la condición de dueño de la 
obra. 
 

2.- Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente 
quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, 
instalaciones u obras, si no fueran los propios contribuyentes. 
 
 
BASE IMPONIBLE, CUOTA, TIPO Y DEVENGO 
 
Artículo 4.- 

 
1.- La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y 

efectivo de la construcción, instalación u obra. 
 
Quedará, en todo caso, excluido de la base imponible el coste de la 

maquinaria instalada, en locales fabriles o industriales, con el fin de intervenir en el 
proceso de producción. 
 

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 4 por 100. 

 
4.- El impuesto se devenga en el momento de Iniciarse la construcción, 

instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido ni solicitado la correspondiente 
licencia. 
 
 
EXENCIONES Y BONIFICACIONES 
 
Artículo 5.- 
 

1.- BONIFICACIONES 
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A.-Tendrán una bonificación del 75% del importe del impuesto la realización 
de obras en fachadas que estén amparadas por la Ordenanza Municipal de Ayudas para 
la realización de obras en fachadas, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión 
celebrada el 3 de Agosto de 1.992. 

 
B.-La rehabilitación de fachadas no acogidas a la Ordenanza Municipal de 

Ayudas, tendrán una bonificación del 50%. 
 

C.-La construcción de viviendas de protección oficial de régimen especial 
tendrá una bonificación del 95%. 

 
Previa solicitud del sujeto pasivo, corresponderá al Pleno de la Corporación, 

por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros, declarar las obras de especial 
interés por concurrir circunstancias sociales en los destinatarios de las mismas. 

 
La solicitud deberá acompañarse de una memoria justificativa de las 

circunstancias concurrentes y de la documentación acreditativa de su catalogación como 
viviendas de protección oficial de régimen especial. 

 
 
2.- EXENCIONES.- 

 
Están exentas de este impuesto: 
 
a.- La realización de construcciones, instalaciones u obras por la Iglesia 

Católica y las Asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas 
destinadas al culto. 

 
b.- La realización de construcciones, instalaciones u obras por entidades 

benéficos-docentes e instituciones asistenciales, sin animo de lucro, inscritas en el 
Registro correspondiente, para el cumplimiento de sus fines. 

 
c.- 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. 
 
 
GESTION TRIBUTARIA 
 
Artículo 6.- 
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1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento 

declaración-liquidación, según modelo determinado por el mismo, que contendrá los 
elementos de la relación tributaria imprescindibles para la liquidación procedente. 
 

2.- El pago del Impuesto se efectuará en régimen de autoliquidación en el 
momento de: 
 

a) Retirar la licencia preceptiva, cuando se trate de construcciones, 
instalaciones u obras mayores que requieran proyecto y presupuesto visado por el 
Colegio Oficial correspondiente. 
 

b) Solicitar la licencia preceptiva, en los demás casos. 
 

3.- La autoliquidación presentada tendrá carácter provisional y se determinará 
la base imponible del Impuesto en función del presupuesto aportado por los interesados, 
siempre que el mismo hubiere sido visado por el Colegio Oficial correspondiente; en 
otro caso, la base imponible será determinada por los técnicos municipales, de acuerdo 
con el coste estimado del proyecto. 

 
4.- En caso de que se modifique el proyecto y hubiere incremento del 

presupuesto, una vez aceptada la modificación, se deberá presentar autoliquidación 
complementaria por la diferencia entre el presupuesto inicial y el modificado. 
 

5.- Una vez finalizadas las obras, los sujetos pasivos presentarán una 
autoliquidación complementaria del Impuesto (positiva o negativa según proceda) en el 
caso de que el coste real y efectivo de las obras sea superior o inferior al que sirvió de 
base imponible en las autoliquidaciones anteriores.  La autoliquidación se presentará e 
ingresará (en su caso) junto con la solicitud de la primera utilización de los edificios.  
Con la autoliquidación se acompañará certificado y presupuesto final de obra expedido 
por la dirección facultativa, siempre que se hubiera exigido ésta. 
 

6.- A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente 
realizadas y del coste real de las mismas, el Ayuntamiento mediante la oportuna 
comprobación administrativa, modificará, en su caso, la base imponible a que se refiere 
el primer apartado, practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo 
del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda. 
 

7.- En el caso de que la correspondiente licencia de obras o urbanística sea 
denegada o no se realice la obra, los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución de 
las cuotas satisfechas. 
 
 
INSPECCION Y RECAUDACION 
 
Artículo 7.- 
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La inspección y recaudación del Impuesto se realizarán de acuerdo con lo 
previsto en la Ley General Tributaria y en las demás Leyes del Estado reguladoras de la 
materia, así como en las demás disposiciones dictadas en su desarrollo. 
 
 
INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 8.- 

 
1.- El hecho de haber ejecutado o estar ejecutando cualquier acto de 

edificación, urbanización y uso del suelo que implique la obligación de obtener licencia 
urbanística o aprobación del proyecto urbanístico correspondiente, sin haber solicitado 
las mismas, será considerado como defraudación y será sancionado con multa del 100% 
de la cuota del impuesto que le hubiera correspondido pagar, sin perjuicio de la 
reducción del 50% por prestar la conformidad a la propuesta de regularización que se 
formule por la Administración. 
 

2.- En los demás casos la calificación de las infracciones tributarios 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. 
 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
PRIMERA.- 
 

En todo lo no específicamente regulado en esta Ordenanza serán de 
aplicación las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General y demás disposiciones 
aplicables. 
 
SEGUNDA.- 
 

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el 
Boletín Oficial de Cantabria y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de Enero de 
2008. 
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ORDENANZA Nº 5-I 
 

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE 
NATURALEZA URBANA 

Ejercicio 2008 
(Pleno 30 de octubre de 2003) 

 
 
Artículo 1.- 
 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 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 de Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 
104 a 110 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la  Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento acuerda 
establecer el Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos de naturaleza 
Urbana, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal. 
 
 
HECHO IMPONIBLE 
 
Artículo 2.- 
 

1.- Constituye el hecho imponible del Impuesto el Incremento de valor que 
experimenten los terrenos de naturaleza urbana y que se ponga de manifiesto a 
consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título, o de 
la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, 
sobre los referidos bienes. 
 

2.- Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana: el suelo 
urbano, el susceptible de urbanización, el urbanizable programado o urbanizable no 
programado desde el momento en que se apruebe un programa de Actuación 
Urbanística; los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y 
cuenten además con alcantarillado, suministro de agua, suministro de energía eléctrica y 
alumbrado público; y los ocupados por construcciones de naturaleza urbana. 

 
3.- No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten 

los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que 
experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos de 
dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no 
contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón de aquel. A los efectos de este 
impuesto, estará asimismo sujeto al mismo el incremento de valor que experimenten los 
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terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características 
especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 

4.- No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de 
bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones 
que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los 
cónyuges en pago de sus haberes comunes. 

Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de 
bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del 
cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, 
sea cual sea el régimen económico matrimonial. 

 
EXENCIONES 
 
Artículo 3.- 

1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como 
consecuencia de los siguientes actos: 

a. La constitución y transmisión de derechos de servidumbre. 
b. Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado 

como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente de 
interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos 
reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o 
rehabilitación en dichos inmuebles. A estos efectos, la ordenanza fiscal 
establecerá los aspectos sustantivos y formales de la exención. 

2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de 
valor cuando la obligación de satisfacer aquel recaiga sobre las siguientes personas o 
entidades: 

a. El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, a las que 
pertenezca el municipio, así como los Organismos autónomos del Estado y las 
entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades 
Autónomas y de dichas entidades locales. 

b. El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en las que 
se integre dicho municipio, así como sus respectivas entidades de derecho 
público de análogo carácter a los Organismos autónomos del Estado. 

c. Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes. 
d. Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión 

Social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados. 
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e. Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos 
afectos a las mismas. 

f. La Cruz Roja Española. 
g. Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en 

tratados o convenios internacionales. 

 
 
SUJETO PASIVO 
 
Artículo 4.- 
 
1.- Es sujeto pasivo del impuesto a titulo de contribuyente: 
 
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales 
de goce limitativos del dominio a titulo lucrativo, la persona física o jurídica, o la 
Entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que adquiera el 
terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
 
b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales 
de goce limitativos del dominio a titulo oneroso, la persona física o jurídica, o la 
Entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que transmita el 
terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
 
 
2.- En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la 
consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o 
la Entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que adquiera el 
terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando 
el contribuyente sea una persona física no residente en España . 

 
 

BASE IMPONIBLE 
 
Artículo 5.- 
 

1.- La base imponible del impuesto está constituida por el incremento real del 
valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del 
devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte años. 

 
2.- Para determinar el importe del incremento real se aplicará, sobre el valor 

del terreno en el momento del devengo, el porcentaje anual que resulte del siguiente 
cuadro: 
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Período     Porcentaje 
 

De uno hasta cinco años.............................. . ....  3,0 
Hasta diez años ................................................... 2,9 
Hasta quince años ............................................... 2,8 
Hasta veinte años ................................................ 2,7 

 
3.- El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del 

devengo será el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso 
concreto por el número de años al final de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho 
incremento. 
 

4.- Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta y 
el número de años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual sólo se 
considerarán los años completos que integren el período al final de los cuáles se ha 
puesto de manifiesto el incremento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse 
las fracciones de año de dicho periodo. 
 

5.- En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos, en el momento 
del devengo, será el que tenga fijado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles”. 

 
Teniendo en cuenta que en 1.997 entró en vigor la revisión catastral, se 

tomará, a efectos de la determinación de la base imponible de este impuesto, como valor 
del terreno, o de la parte de éste según las reglas contenidas en los apartados siguientes, 
el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales la reducción del 60 por 
100 en 1.997, el 55 por 100 en 1.998, el 50 por 100 en 1.999, el 45 por 100 en el año 
2.000 y el 40 por 100 en el año 2.001. 

 
6.- En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del 

dominio, el cuadro de porcentajes anuales, contenido en el apartado 2.- de este artículo, 
se aplicará sobre la parte del valor definido en el apartado anterior que represente, 
respecto del mismo, el valor de los referidos derechos mediante la aplicación de las 
normas fijadas a efectos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y actos Jurídicos 
Documentados. 
 

7.- En la constitución o transmisión de derecho a elevar una o más plantas 
sobre un edificio o terreno, o del derecho a realizar la construcción bajo suelo sin 
implicar la existencia de un derecho real de superficie, el cuadro de porcentajes anuales, 
contenido en el apartado 2 de este artículo, se aplicará sobre la parte del valor definido 
en el apartado 5 que represente, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad 
fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la 
proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y 
la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquéllas. 
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8.- En los supuestos de expropiación forzosa, el cuadro de porcentajes anuales, 
contenidos en el apartado 2 de este artículo, se aplicará sobre la parte del justiprecio que 
corresponda al valor del terreno. 
 
 
CUOTA TRIBUTARIA 

 
Artículo 6.- 
 

La Cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo 
único del 22 por l00. 
 
 
BONIFICACIONES A LA CUOTA 
 
Artículo 7.- (DEROGADO). 
 

1.- Gozarán de una bonificación de hasta el 99 por ciento de las cuotas que se 
devenguen, las transmisiones que se realicen con ocasión de las operaciones de fusión o 
escisión de empresas a que se refiere la Ley 76/1.980, de 26 de Diciembre siempre que 
así lo acuerde el Ayuntamiento. 
 

Si los bienes cuya transmisión dio lugar a la referida bonificación fuesen 
enajenados dentro de los cinco años siguientes a la fecha de fusión o escisión, el 
importe de dicha bonificación deberá ser satisfecho al Ayuntamiento respectivo, y ello 
sin perjuicio del pago del impuesto que corresponda por la citada enajenación.  Tal 
obligación recaerá sobre la persona o Entidad que adquirió los bienes a consecuencia de 
la operación de fusión o escisión. 

 
 
 
DEVENGO 
 
Artículo 8.- 
 

1.- El impuesto se devenga: 
 

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a titulo oneroso o 
gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión. 

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo 
de dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión. 
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2.- A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará como 
fecha de la transmisión: 
 

a) En los actos o contratos entre vivos la del otorgamiento de documento 
público y, cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación o inscripción 
en un Registro Público, o la de su entrega a un Funcionario Público por razón de su 
oficio. 
 

b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante. 
 

3.- Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por 
resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato 
determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del 
derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del 
impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos 
lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución 
quedó firme entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los 
interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 
del Código Civil.  Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la 
rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto 
pasivo del impuesto no habrá lugar a devolución alguna. 

 
4.- Si el contrato queda sin efecto, por mutuo acuerdo de las partes 

contratantes, no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como 
un acto nuevo sujeto a tributación.  Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en 
acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda. 
 

5.- En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se 
hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil.  Si fuere suspensiva 
no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla.  Si la condición fuese resolutoria, 
se exigirá el impuesto desde luego, a reserva cuando la condición se cumpla de hacer la 
oportuna devolución según la regla del apartado anterior. 
 

6.- No se devengará el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana con ocasión de las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana 
derivadas de las operaciones enumeradas en el artículo 1º, (operaciones de fusión, 
escisión, aportación no dineraria de ramas de actividad y canje de valores) de la Ley 
29/1.991, de 16 de diciembre, de adecuación de determinados conceptos impositivos a 
las Directivas y Reglamentos de las Comunidades Europeas (B.O.E. de 17 de diciembre 
de 1.991) cuando resulte aplicable a las mismas el régimen tributario establecido en el 
Titulo Primero de la Ley 29/1.991. 
 

En la posterior transmisión, de los mencionados terrenos, se entenderá que el 
número de años a lo largo de los cuáles se ha puesto de manifiesto el incremento de 
valor no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las operaciones 
previstas en el artículo 12 de la Ley 29/1.991. 
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GESTION TRIBUTARIA 
 
Artículo 9.- 
 

l.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante la Administración 
Municipal en el modelo oficial establecido por esta, una declaración que contendrá los 
elementos de la relación tributario imprescindibles para practicar la liquidación del 
impuesto. 
 

2.- Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar 
desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto: 
 

a) Cuando se trate de actos inter vivos, el plazo será de treinta días hábiles. 
 

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses 
prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo. 
 

3.- A la declaración se acompañará el documento en que conste los actos o 
contratos que originen la imposición. 
 

4.- Salvo en los supuestos de los apartados 6 a 8 del artículo 5º, será 
obligatorio la autoliquidación del impuesto por los sujetos pasivos, que se formulará en 
el modelo oficial de declaración a que se refiere el apartado 1 de este artículo.  El 
importe de la cuota resultante será ingresado en la Caja Municipal o entidad 
colaboradora en los plazos establecidos en el apartado 2 anterior y el duplicado del 
justificante del pago se unirá a la documentación que debe acompañar a la declaración 
que se presente ante la administración municipal. 

 
5.- Las autoliquidaciones tendrán el carácter de liquidaciones provisionales, 

pero la administración municipal solo podrá comprobar que se han efectuado mediante 
la aplicación correcta de las normas reguladores del impuesto, sin que puedan atribuirse 
valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de tales normas. 
 

6.- Salvo en los casos de autoliquidación, las liquidaciones del impuesto se 
notificarán íntegramente a los sujetos pasivos, con indicación del plazo de ingreso de las 
cuotas y expresión de los recursos procedentes. 
 

7.- Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación a las liquidaciones 
complementarias de las autoliquidaciones cuando proceda. 

 
8.- Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, están 

igualmente obligados a comunicar a la administración municipal en el modelo oficial 
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establecido por la misma, la realización del hecho imponible en los mismos plazos que 
los sujetos pasivos: 
 

a) En los supuestos contemplados en letra a) del artículo 4º de la presente 
Ordenanza, siempre que se haya producido por negocio jurídico entre vivos, el donante 
o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
 

b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el 
adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se 
trate. 
 

9.- Asimismo, los notarios están obligados a remitir al Ayuntamiento dentro 
de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los 
documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan 
hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho 
imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última voluntad.  También 
estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de documentos privados 
comprensivos de los mismos hecho, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido 
presentados para conocimiento o legitimación de firmas. 
 
 
INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 10.- 
 

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 
estará a lo dispuesto y se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en 
las disposiciones que la complementan y desarrollan. 
 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
PRIMERA.- 

 
En todo lo no específicamente regulado en esta Ordenanza serán de 

aplicación las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General y demás disposiciones 
aplicables. 
 
SEGUNDA.- 
 

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el 
Boletín Oficial de Cantabria y comenzará a aplicarle a partir del día 1 de Enero de 2008. 
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ORDENANZA Nº  l - T 
 

TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS, SERVICIOS URBANISTICOS 
Y CARTOGRAFICOS 

 (Ejercicio 2.008) 
(Pleno 27 de septiembre de 2007) 

 
 
FUNDAMENTO Y NATURALEZA 
 
Artículo 1.- 
 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 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 de Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento acuerda 
establecer la "Tasa por licencia urbanística, servicios urbanísticos y cartográficos", que 
se regirá por la presente Ordenanza Fiscal. 
 
 
HECHO IMPONIBLE 
 
Artículo 2.- 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa: 
 

1.- La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si los 
actos de edificación y uso del suelo a que se refiere el artículo 183 de la Ley 2/2001, de 
25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria 
(B.O.C. del 4 de julio de 2001), y que hayan de realizarse en el término municipal, se 
ajustan a las normas urbanísticas, de edificación y policía previstas en la citada Ley del 
Suelo y en el Plan General de Ordenación Urbana de este Municipio, con objeto de la 
concesión de la correspondiente licencia urbanística. 

 
2.- La prestación de los siguientes servicios de carácter urbanístico y gestión 

urbanística : 
 
a) Expedición de Fichas urbanísticas e Informes urbanísticos. 

 
b) Cédulas de Habitabilidad. 
 
c) Licencias de Segregaciones y Agrupaciones de fincas. 
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d) Tramitación de Delimitación de Unidades de Ejecución. 
 

e) Tramitación de Estatutos y Bases de Actuación de las Juntas de 
Compensación. 

 
f) Tramitación de Proyectos de Compensación y Reparcelación. 
 
g) Tramitación de Modificaciones del Planeamiento y Planes de Desarrollo. 
 

h) Tramitación de expedientes de expropiación forzosa de iniciativa particular. 
 
 

3.- La aprobación de proyectos de urbanización por el concepto de revisión de 
proyectos, gastos de control de calidad e inspección municipal de las obras. 
 

4.- La prestación de Servicios Municipales relativos a la Cartografía del 
territorio municipal, que pueden ser facilitados en soporte papel y en soporte magnético. 

 
5.- La prestación de Servicios de Mantenimiento de la Cartografía, 

verificación de la cartografía  aportada por el promotor y comprobación de replanteos 
cartográficos, utilización y reposición de puntos de la red cartográfica municipal de 
Santander. 

 
6.- Tramitación de expedientes de ordenes de ejecución de obras. 
 
7.- Tramitación de expedientes de cálculo de beneficios fiscales para la 

descalificación de viviendas de protección oficial. 
 

 
SUJETO PASIVO 
 
Artículo 3.- 
 

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las 
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que sean 
propietarios o poseedores, o, en su caso, arrendatarios de los inmuebles en los que se 
realicen las construcciones, instalaciones u obras o quienes soliciten, promuevan o en 
cuyo interés redunde la prestación del servicio. 
 

2.- Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y 
contratistas de las obras y, en todo caso, quienes soliciten las licencias y servicios. 
 
 
RESPONSABLES 
 
Artículo 4.- 
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1.- 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. 

 
2.-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. 
 
 
BASE IMPONIBLE 
 
Artículo 5.- 
 

La base imponible de la tasa está constituida por el coste real y efectivo de las 
obras para las que se solicite la licencia; y en función de los elementos y factores que se 
indican en la tarifa para la prestación de los servicios de carácter urbanístico y 
cartográfico. 

 
CUOTA TRIBUTARIA 
 
Artículo 6.- 
 

1.- Licencias  y órdenes de ejecución de obras.- La cuota tributaria resultará 
de aplicar a la base imponible el tipo del 2 %. Si la cuota resultante fuere inferior a 25 
euros se aplicará como cuota mínima la cantidad de 25 euros. 
 

2.- Prestación de servicios de carácter urbanístico.- 
 

a) Por cada ficha urbanística o informe urbanístico  65 euros 
 
b) Cédulas de habitabilidad.            9,90 euros/u 
 
c) Segregaciones y agrupaciones de fincas, incluso en terreno no urbanizable, 
cuando las fincas segregadas tengan una dimensión inferior a la mínima 
establecida por la legislación agraria, 0,062 euros/m2. 
 
En las segregaciones se tendrá en cuenta la superficie de la finca matriz y en 

la agrupaciones la superficie de la finca resultante.  La cuota mínima será de 34,05 
euros. La cuota máxima por cada segregación tendrá como límite la cantidad de 
3.095,21 euros. 
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d) Tramitación  Delimitación de Unidades de Ejecución: 0,062 euros/m2 
construido computable en la unidad de ejecución 

 
e) Tramitación de Estatutos y Bases de Actuación de las Juntas de 

Compensación: 0,032 euros/m2 construido computable en la unidad de ejecución. 
 
f) Tramitación de Proyectos de Compensación y Reparcelación: 0,062 euros 

/m2 construido computable en la unidad de ejecución. 
 
g) Tramitación de Modificaciones del Planeamiento y Planes de Desarrollo:  

0,062  euros/m2  construido computable en el planeamiento. 
 
h) Tramitación de expedientes de expropiación forzosa de iniciativa 

particular, 90 euros por parcela a expropiar. 
 
 
3.- Proyectos de Urbanización: El 2 por cien del presupuesto general total de 

ejecución material del proyecto. 
 
4.- Cartografía:  
 
-Hoja normalizada 1/500 formato digital 30,95 euros 
-Hoja Escala 1/500 ploteada a color 9,30 euros 
-Hoja Escala 1/500 copia B/N 3,10 euros 
-Venta CD Plan General de Ordenación Urbana 61,90 euros 
 
5.-  Tasa de cartografía, en concepto de mantenimiento de la cartografía, 

verificación de la cartografía  aportada por el promotor y comprobación de replanteos 
cartográficos, utilización y reposición de puntos de la red cartográfica municipal de 
Santander; Se evalúa en 3,10 euros/Ha del área que abarque el proyecto de edificación 
con un mínimo de 30,95 euros que se abonarán en la autoliquidación previa a la 
tramitación del expediente de licencia de obras. 

 
6.- Tramitación de expedientes de cálculo de beneficios fiscales para la 

descalificación de viviendas de protección oficial, 90 euros por vivienda. 
 

 
DEVENGO 
 
Artículo 7.- 
 

1.- Se devenga la tasa y, por tanto, nace la obligación de contribuir, cuando se 
inicia la actividad municipal que constituye su hecho imponible.  A estos efectos, se 
entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud 
de licencia urbanística o servicio urbanístico, si el sujeto pasivo formulase expresamente 
estos. 
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2.- Cuando las obras se hayan comenzado o ejecutado sin haber obtenido la 
oportuna licencia, la Tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad 
municipal conducente a determinar si la obra en cuestión es o no autorizable, con 
independencia de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse. 
 

3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada, en modo 
alguno, por la denegación de la licencia solicitada ni por la renuncia o desestimiento del 
solicitante una vez concedida la licencia. 

 
 

EXENCIONES Y BONIFICACIONES 
 
Artículo 8.- 
 

Están exentas de esta tasa: 
 

a.- La realización de construcciones, instalaciones u obras por la Iglesia 
Católica y las Asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas 
destinadas al culto. 
 

b.- La realización de construcciones, instalaciones u obras por entidades 
benéfico-docentes e instituciones asistenciales, sin animo de lucro, inscritas en el 
Registro correspondiente, para el cumplimiento de sus fines. 

 
c.- Las segregaciones y agrupaciones de fincas que tengan por causa la ley, 

planes de urbanismo, carreteras u otras ajenas a la voluntad del propietario. 
 

d.- La rehabilitación de fachadas. 
 
e.- La eliminación de barreras arquitectónicas. 
 
f.- La construcción de viviendas de protección oficial de régimen especial. 
 

GESTION TRIBUTARIA 
 
Artículo 9.- 
 

1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento 
declaración-liquidación, según modelo determinado por el mismo, que contendrá los 
elementos de la relación tributaria imprescindibles para la liquidación procedente. 

 
2.- El pago de la Tasa se efectuará en régimen de autoliquidación en el 

momento de solicitar la licencia o la prestación del servicio. 
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3.- La autoliquidación presentada tendrá carácter provisional y se determinará 

la base imponible de la tasa en función del presupuesto aportado por los interesados, 
siempre que el mismo hubiere sido visado por el Colegio Oficial correspondiente; en 
otro caso, la base imponible será determinada por los técnicos municipales, de acuerdo 
con el coste estimado del proyecto. 
 

4.- En caso de que se modifique el proyecto y hubiere incremento del 
presupuesto, una vez aceptada la modificación, se deberá presentar autoliquidación 
complementaria por la diferencia entre el presupuesto inicial y el modificado. 

 
5.- Una vez finalizadas las obras, los sujetos pasivos presentarán una 

autoliquidación complementaria de la tasa (positiva o negativa según proceda) en el 
caso de que el coste real y efectivo de las obras sea superior o inferior al que sirvió de 
base imponible en las autoliquidaciones anteriores.  La autoliquidación se presentará e 
ingresará (en su caso) junto con la solicitud de la licencia de primera utilización de los 
edificios.  Con la autoliquidación se acompañará certificado y presupuesto final de obra 
expedido por la dirección facultativa, siempre que se hubiera exigido ésta. 
 

6.- A la vista de la documentación aportada y de las construcciones, 
instalaciones u obras efectivamente realizadas y del coste real y efectivo de las mismas, 
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. 

 
 

RENUNCIA Y DENEGACION 
 
Artículo 10.- 
 

1.- Si el interesado, una vez concedida la licencia, renunciase a realizar, en 
todo o en parte la obra autorizada, podrá devolvérsele, a petición expresa, la cuota que 
corresponda a la obra no ejecutada deducido un 75% que cederá a favor del 
Ayuntamiento en concepto de coste del servicio causado. 

 
2.- La denegación de la licencia dará derecho a solicitar la devolución del 

75% del importe, quedando el resto a favor del Ayuntamiento con un mínimo de 25 
euros siempre que el 25% no alcance esa cuantía y un máximo de 619,05 euros cuando 
el 25% sea superior. 
 
Artículo 11.- 
 

Toda licencia caducará, de no haberse comenzado las obras, a los seis meses 
de su concesión, exceptuándose aquellos permisos concedidos por la alcaldía para obras 
de tramitación abreviada que caducarán a los dos meses. 
 

La obtención de nueva licencia devengará la totalidad de la tasa según tarifa. 
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INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 12.- 
 

En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así 
como en las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, regirá la Ley 
General Tributaría, la Ordenanza Fiscal General y las demás disposiciones de pertinente 
aplicación. 
 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
PRIMERA.- 
 

En todo lo no específicamente regulado en esta Ordenanza serán de 
aplicación las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General. 
 
SEGUNDA.- 
 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín 
Oficial de Cantabria, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de Enero del año 2.008, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
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  Tratándose de licencias y demás actuaciones sujetas a la tasa cuya solicitud o 
comunicación se haya formalizado antes de la entrada en vigor de la presente 
ordenanza fiscal y su concesión o  actuación finalizadora del expediente se produzca 
a partir de dicha entrada en vigor, la tasa se autoliquidará e ingresará dentro del 
plazo de un mes siguiente a la fecha de notificación de la licencia o actuación 
municipal.   
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

  La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día 1 de enero de 2005. 
 
Nota: Esta Ordenanza fue aprobada por el Pleno de la Corporación, con carácter 
definitivo, en sesión de 20-12-2004 (BOP 24-12-04) y posteriormente modificada por 
acuerdos de 26-10-2005 (BOP 26-12-2005), 23-10-2006 (BOP 18-12-2006) y 21-12-
2007 (BOP 26-12-2007). 
 
 

ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS. 
 
 «Artículo 1º. Fundamento y Naturaleza. En ejercicio de la potestad tributaria 
otorgada, con carácter general, por los artículos 133,2, 142 de la Constitución y 
106.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y la que, en 
particular concede respecto a las tasas el artículo 57 de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la Tasa por licencias urbanísticas, que 
se regirá por la presente Ordenanza fiscal. 
 
 Artículo 2º. Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa la 
actividad municipal, tanto técnica, como administrativa, tendente a comprobar o 
verificar que los actos de uso del suelo que se hallan sujetos a la obtención de 
licencia urbanística prevista en la normativa de aplicación, cumplen las condiciones 
exigidas y se ajustan a la solicitud formulada.   
 
 Artículo 3º. Sujeto Pasivo.  
 
        1. Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las 
entidades sin personalidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General 
Tributaria, titulares de la licencia. 
 
        2. No obstante lo establecido en el número anterior, y de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 23.2.b), de la Ley de las Haciendas Locales, son sujetos 
pasivos sustitutos del contribuyente los constructores o contratistas de las obras. 
 
             Artículo 4º. Responsables.  Serán responsables del pago de la tasa las 
personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 
General Tributaria que como tales responsables vengan establecidos en la ley. 
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 Artículo 5º. Base imponible, base liquidable, tipos de gravamen, tarifas y 
cuota tributaria.  
La cuota de la tasa se determinará aplicando sobre la base imponible, las tarifas y 
tipos de gravamen que correspondan, conforme se establece seguidamente: 
 
Licencia Euros 
1. Licencia urbanística en general. Porcentaje aplicable 
sobre el coste de ejecución material. 0,5803 % 

Cuota mínima. 31,7900 
2. Licencia de primera ocupación o utilización de 
construcciones e instalaciones. Porcentaje aplicable 
sobre el coste de ejecución material. 

0,0438 % 

Cuota mínima. 31,7900 
3. Licencia de parcelación, reparcelación, división, 
agrupación y segregación. Por cada expediente. 164,2100 

Cuota mínima. 164,2100 
 
Artículo 6º. Exenciones, reducciones y bonificaciones.  No se concederá 

exención, reducción ni bonificación alguna en la exacción de la tasa. 
 

Artículo 7º. Devengo y período impositivo. La tasa se devenga en el 
momento de la concesión de la licencia. No obstante, el pago de la misma debe 
realizarse previamente a la presentación de la solicitud. 

  
Artículo 8º. Régimen de declaración e ingreso.  
 
1. La declaración e ingreso de la tasa deberán realizarse mediante 

autoliquidación dentro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la 
notificación expresa de la concesión de la licencia o, si se trata de obras sometidas 
al régimen de comunicación, contado desde que se cumplan los quince días hábiles 
siguientes a la presentación de la comunicación.  
 

2. En los supuestos de licencias de construcción, instalación u obras el 
ingreso inicial tendrá carácter provisional a resultas de la finalización de la 
construcción, instalación u obra, siendo la base imponible la cuantía a que ascienda 
el presupuesto de ejecución material del proyecto técnico de la construcción o, si la 
obra no requiere del mismo, de la valoración mediante los módulos que figuran en el 
anexo a la presente Ordenanza fiscal. Si una vez finalizadas las obras resultase una 
cuota tributaria menor o mayor a la ingresada, el sujeto pasivo podrá solicitar, en el 
primer caso, la devolución de la diferencia ingresada en exceso y, en el segundo 
caso, ingresar la cuota diferencial correspondiente, a cuyo efecto deberá presentar 
en el plazo de un mes siguiente a la fecha de finalización de la construcción, 
instalación u obras, una declaración tributaria, según modelo establecido al efecto, 
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conteniendo todos los datos y elementos necesarios para realizar la liquidación 
definitiva de las mismas, previa la correspondiente comprobación. 

 
3. El desistimiento a la solicitud de la licencia o la caducidad del 

procedimiento por inactividad del interesado dará derecho al sujeto pasivo a solicitar 
el prorrateo de la cuota tributaria según el estado de tramitación del expediente, 
siendo el importe a ingresar la cantidad resultante de la multiplicación del importe de 
la cuota por el coeficiente reductor aplicable de entre los siguientes: a) coeficiente 
0,20 si aún no se ha iniciado la tramitación de informe; b) coeficiente 0,60 si se ha 
realizado informe, pero no se ha emitido propuesta de resolución y c) coeficiente 
0,80 si se ha emitido propuesta de resolución pero no se ha dictado la resolución. 
Una vez dictada la resolución o transcurridos quince días hábiles desde la 
presentación de la comunicación, no procederá prorrateo de cantidad alguna por 
dichos motivos. 
 

        4.  La renuncia a la licencia concedida, no dará derecho a devolución de 
lo ingresado, ni eximirá del pago de la cuota diferencial que corresponda según la 
cuota establecida. 

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 
  Tratándose de licencias sujetas a la tasa cuya solicitud se haya formalizado antes 
de la entrada en vigor de la presente ordenanza fiscal y su concesión se produzca a 
partir de dicha entrada en vigor, la tasa se autoliquidará e ingresará dentro del plazo 
de un mes siguiente a la fecha de notificación de la licencia. 

 
                                      DISPOSICIÓN FINAL 

 
   La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día 1 de enero de 2005.   
 
ANEXO: CUADRO DE MÓDULOS DE VALORACIÓN PARA LAS OBRAS  

QUE NO REQUIERAN PROYECTO TÉCNICO 
 
Descripción del módulo Coste/euros 
Pintura al temple liso o gotelé, por m2. 2,6 
Pintura plástica lisa, rayada o gotelé por m2.  7,17 
Pintura plástica en fachadas, por m2. 6,36 
Revoco en fachadas, incluido picado y preparación del 
soporte, por m2. 33,43 

Alicatado paredes, por m2. 20,9 
Demolición pavimentos cerámicos, por m2. 7,31 
Demolición pavimentos de parqué, corcho, moqueta, 
PVC, goma o tarima, por m2. 4,66 

Demolición de tabique, por m2. 6,55 
Solado de plaqueta cerámica, por m2. 30,08 
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Solado de parqué, por m2. 33,6 
Solado de tarima flotante, por m2. 60,03 
Solado de tarima de madera sobre rastreles, por m2. 69,12 
Tabique interior, por m2. 14,98 
Guarnecido y enlucido mortero de yeso, por m2. 7,77 
Enfoscado con mortero de cemento, por m2. 8,33 
Puerta interior, por unidad. 139,68 
Puerta exterior, por unidad. 368,13 
Ventana, por m2. 164,9 
Cielo-raso, por m2. 14,29 
Cambio de sanitarios, por unidad. 163,02 
Instalación de fontanería para cuarto de baño completo 934,47 
Instalación de fontanería para cuarto de aseo completo 716,01 
Instalación de fontanería para cocina completa 582,63 
Instalación  de calefacción y ACS, por superficie útil de la 
vivienda o local, por m2. 30,61 

Solera de hormigón, por m2. 10,87 
Retejado de teja curva (24-33 unidades/m2) con altura 
hasta 20 metros, por m2. 20,49 

Reparación de cubierta plana o terrazas, por m2. 63,94 
Para aquellas unidades o elementos no previstos en la 
presente relación se aplicarán los que guarden mayor 
similitud con estos. En otro caso, se valorarán según 
coste real y efectivo, sin incluir el IVA. 

 

 
 

Nota: Esta Ordenanza fue aprobada por el Pleno de la Corporación, con carácter 
definitivo, en sesión de 20-12-2004 (BOP 24-12-2004) y posteriormente modificada 
por acuerdos de 26-10-2005 (BOP 26-12-2005), 23-10-2006 (BOP 18-12-2006) y 21-
12-2007 (BOP 26-12-2007). 
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modificada por acuerdos de 26-10-2005 (BOP 26-12-2005), 23-10-2006 (BOP 18-12-
2006) y 21-12-2007 (BOP 26-12-2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDENANZA FISCAL DE IMPUESTO SOBRE  BIENES INMUEBLES 
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Artículo 1º.Fundamentación. 
 
La presente ordenanza fiscal regula el Impuesto sobre Bienes Inmuebles en 

aquellos aspectos que la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, de las Haciendas 
Locales atribuye competencias normativas a los Ayuntamientos. 

 
Artículo 2º.Tipos de gravamen. 
1.  El tipo de gravamen aplicable a los bienes de naturaleza urbana será del 

0,4920 por 100.» 
 
2. El tipo de gravamen aplicable a los bienes de naturaleza rústica será del  

0,82 por 100. 
 
   Artículo 2º.Períodos de cobro 
 
El plazo de pago en período voluntario de los deudas por recibo del impuesto 

será único y abarcará desde el día 1 de septiembre al 5 de noviembre  de cada año 
o, en su caso, día inmediato hábil posterior. 
 

Artículo 3º. Exenciones y bonificaciones. 
 
 1. Las exenciones y bonificaciones del impuesto  tendrán carácter rogado, 

debiendo solicitarse en cada supuesto concreto aportando la documentación  que 
las acredite o justifique.El plazo de presentación de la solicitud será el establecido 
para la presentación de la declaración correspondiente a la alteración catastral por 
variación física, jurídica o económica que se deba formalizar.La presentación de la 
solicitud deberá realizarse ante el Ayuntamiento.Su concesión o denegación 
corresponderá a la Alcaldía. 

 
2. En el supuesto de exenciones o bonificaciones que afecten a liquidaciones 

de ingreso directo o a recibos periódicos anuales la solicitud debe presentarse antes 
de que finalice el plazo para su impugnación y adquieran firmeza. 

 
3. Una vez concedidas la exención o bonificación éstas causarán efectos a 

partir del propio período impositivo en que válidamente se hayan solicitado.En otro 
caso sólo surtirán efectos a partir del año o período impositivo siguiente a la la 
solicitud.No se reconocerán efectos retroactivos a períodos impositivos anteriores. 

 
          4. Estarán exentos del impuesto los bienes inmuebles de naturaleza urbana 
cuya cuota líquida sea inferior a 2,50 euros, así como los de naturaleza rústica, 
cuando para cada sujeto pasivo la cuota líquida agrupada a que se refiere el 
apartado 2 del artículo 78 de la Ley de Haciendas Locales correspondiente a la 
totalidad de sus bienes rústicos sitos en el Municipio sea inferior a 10 euros.” 

 
 
Artículo 4º. Proindivisos y comunidades de bienes 
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En los supuestos de sujetos pasivos entidades carentes de personalidad 

jurídica  a las que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, tales como 
comunidades de bienes, herencias yacentes y comunidades de propietarios en 
régimen de propiedad horizontal, que carezcan de número de identificación fiscal 
(NIF/CIF) la liquidación o recibo periódico podrá emitirse en su totalidad a nombre de 
uno solo de los propietarios sin añadir partícula indicativa o abreviatura 
complementaria de ningún tipo. 

 
Artículo 5º. Recargos. 
 
              Tratándose de bienes inmuebles de uso residencial que se encuentren 
desocupados con carácter permanente por cumplir las condiciones que se 
dseterminen reglamentariamente, se establece un recargo del 50 por 100 de la cuota 
líquida del impuesto. Dicho recargo se exigirá a los sujetos pasivos del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana conforme a la regulación aplicable al 
mismo y se devengará el 31 de diciembre, liquidándose anualmente una vez 
constatada la desocupación del inmueble juntamente con el acto administrativo con 
el esta se declare. 

 
Disposición Adicional 

 
   La aplicación del recargo al que se refiere el artículo quinto de esta Ordenanza 
quedará condicionada, en tiempo y forma, a los términos establecidos en el previsto 
desarrollo reglamentario que apruebe el Gobierno de la Nación. 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
A la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedará derogada la 

Ordenanza reguladora de este mismo impuesto aprobada por el Ayuntamiento Pleno 
en sesión del día 18 de diciembre de 1989, así como todas las modificaciones 
introducidas durante su vigencia, incluida la aprobada por acuerdo de 30 de octubre 
de 2000 mediante el que se creó un nuevo artículo cuarto que ahora queda 
expresamente derogado. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 
La presente Ordenanza entrará en vigor el día 1 de enero de 1999.  

Nota: Esta Ordenanza fue aprobada por el Pleno de la Corporación, con carácter 
definitivo, en sesión de 22-10-1998 (BOP 30-12-98).Posteriormente fue modificada 
por Acuerdos de 27-12-99 (BOP 29-12-99), 30-10-2000 (BOP29-12-00), 31-10-2001 
(BOP 24-12-01), 31-10-2002 (BOP 27-12-02); 31-1-2003 (BOP 26 -3-03); 23-12-
2003 (BOP 31-12-03); 20-12-2004 (BOP 24-12-04) ; 26-10-2005 (BOP 26-12-2005), 
23-10-2006 (BOP 18-12-2006) y 21-12-2007 (BOP 26-12-2007). 
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ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,  

INSTALACIONES Y OBRAS 
 

Artículo 1º. Fundamentación. 
 
La presente Ordenanza fiscal regula el Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras en aquellos aspectos que la Ley 39/1988, de 28 de diciembre 
(BOE día 30), de las Haciendas Locales, atribuye competencias normativas a los 
Ayuntamientos. 

 
Artículo 2º. Sujeto pasivo 
 
 En las construcciones, instalaciones y obras cuya licencia urbanística haya 

sido solicitada y/o emitida a nombre de una Administración, organismo o entidad 
públicas, tendrá la condición de sustituto del contribuyente la empresa constructora 
que realice las obras, recayendo sobre la misma las obligaciones y prestaciones 
formales y materiales del impuesto. 

 
        Artículo 3º. Base imponible 
 
1. La base imponible objeto de declaración-liquidación del impuesto será el importe 
que figure como presupuesto de ejecución material del proyecto técnico de la 
construcción, instalación u obra. 
 
2. Tratándose de obras para las que no se requiera proyecto técnico se considerará 
como base imponible el importe del presupuesto de ejecución material de las obras 
conforme resulte de la aplicación de los módulos de valoración que figuran en el 
Anexo a esta Ordenanza. En el supuesto de que por la pecualiridad de las obras o 
cualquier otra circunstancia excepcional no resultara posible la aplicación de los 
módulos, se tomará como base imponible el importe del presupuesto de ejecución 
material según memoria valorada que deberá acompañarse a la declaración. 
   
          Artículo 4º.Tipo de gravamen. 
 

         El tipo de gravamen del impuesto será del 4 por 100.» 
 
 
 

   Artículo 5º.Gestión. 
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1. La declaración e ingreso del impuesto deberán realizarse mediante 
autoliquidación dentro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la 
notificación expresa de la concesión de la licencia o, si se trata de obras sometidas 
al régimen de comunicación, contado desde que se cumplan los quince días hábiles 
siguientes a la presentación de la comunicación.  
 

2. En el supuesto de construcciones, instalaciones u obras realizadas sin 
licencia el plazo señalado en el apartado anterior se contará desde el mismo 
momento del inicio de aquéllas. 

 
3. El ingreso inicial tendrá carácter provisional a resultas de la finalización de 

la construcción, instalación u obra, siendo la base imponible la cuantía a que 
ascienda el presupuesto de ejecución material del proyecto técnico de la 
construcción o, si la obra no requiere del mismo, de la valoración mediante los 
módulos que figuran en el anexo a la presente Ordenanza fiscal. Si una vez 
finalizadas las obras resultase una cuota tributaria menor o mayor a la ingresada, el 
sujeto pasivo podrá solicitar, en el primer caso, la devolución de la diferencia 
ingresada en exceso y, en el segundo caso, ingresar la cuota diferencial resultante, 
a cuyo efecto deberá presentar en el plazo de un mes siguiente a la fecha de 
finalización de la construcción, instalación u obras, una declaración tributaria, según 
modelo establecido al efecto, conteniendo todos los datos y elementos necesarios 
para realizar la liquidación definitiva de las mismas, previa la correspondiente 
comprobación. 

 
4. En los supuestos de renuncia, desistimiento o caducidad de la licencia el 

sujeto pasivo podrá solicitar la devolución de la cantidad ingresada por el impuesto. 
La devolución requerirá, en todo caso, la previa declaración municipal sobre la 
renuncia, desistimiento o caducidad de la licencia. A la solicitud de devolución se 
deberá unir el documento original que acredite haber realizado el ingreso. 

 
 

         Artículo 6º. Bonificaciones. 
 

1. Gozarán de una bonificación del 95 por 100 en la cuota del impuesto las 
obras de reparación, mantenimiento, ampliación y mejora de los edificios e 
instalaciones de los centros públicos de enseñanza infantil y primaria de 
titularida municipal, considerándose tales obras como de especial interés y 
utilidad municipal por concutrrir circunstancias sociales y culturales. La 
aplicación de esta bonificación no requerirá previa solicitud del sujeto pasivo, 
ni declaración específica del Ayuntamiento en cada caso. 

 
2. Gozarán, asimismo, de una bonificación del 95 por 100 de la parte cuota 

correspondiente, exclusivamente, al coste de ejecución material de los 
sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para 
autoconsumo que se incorporen a la construcción, instalación u obra. La 
aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones 
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para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la 
correspondiente homologación de la Administración competente. 

 
3. Las bonificaciones a que se refieren los apartados anteriores podrán ser 

aplicadas conjuntamente. 
 

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
A la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedará derogada la 

Ordenanza reguladora de este mismo impuesto aprobada por el Ayuntamiento Pleno 
en sesión del día 18 de diciembre de 1989. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor el día 1 de enero de 1999.  
 

Nota: Esta Ordenanza fue aprobada por el Pleno de la Corporación, con carácter 
definitivo, en sesión de 22-10-1998 (BOP 30-12-98). Posteriormente fue modificada 
por Acuerdos de 27-12-99 (BOP 29-12-99), 30-10-2000 (BOP29-12-00), 31-10-2001 
(BOP 24-12-01); 31-10-2002 (BOP 27-12-02); 23-12-2003 (BOP 31-12-03); 20-12-
2004 (BOP 24-12-04) ; 26-10-2005 (BOP 26-12-2005), 23-10-2006 (BOP 18-12-
2006) y 21-12-2007 (BOP 26-12-2007). 
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ANEXO A LA ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 

 
CUADRO DE MÓDULOS DE VALORACIÓN PARA LAS OBRAS QUE NO 

REQUIERAN PROYECTO TÉCNICO 
 
Descripción del módulo Coste/euros 
Pintura al temple liso o gotelé, por m2. 2,6 
Pintura plástica lisa, rayada o gotelé por m2.  7,17 
Pintura plástica en fachadas, por m2. 6,36 
Revoco en fachadas, incluido picado y preparación del 
soporte, por m2. 33,43 

Alicatado paredes, por m2. 20,9 
Demolición pavimentos cerámicos, por m2. 7,31 
Demolición pavimentos de parqué, corcho, moqueta, 
PVC, goma o tarima, por m2. 4,66 

Demolición de tabique, por m2. 6,55 
Solado de plaqueta cerámica, por m2. 30,08 
Solado de parqué, por m2. 33,6 
Solado de tarima flotante, por m2. 60,03 
Solado de tarima de madera sobre rastreles, por m2. 69,12 
Tabique interior, por m2. 14,98 
Guarnecido y enlucido mortero de yeso, por m2. 7,77 
Enfoscado con mortero de cemento, por m2. 8,33 
Puerta interior, por unidad. 139,68 
Puerta exterior, por unidad. 368,13 
Ventana, por m2. 164,9 
Cielo-raso, por m2. 14,29 
Cambio de sanitarios, por unidad. 163,02 
Instalación de fontanería para cuarto de baño completo 934,47 
Instalación de fontanería para cuarto de aseo completo 716,01 
Instalación de fontanería para cocina completa 582,63 
Instalación  de calefacción y ACS, por superficie útil de la 
vivienda o local, por m2. 30,61 

Solera de hormigón, por m2. 10,87 
Retejado de teja curva (24-33 unidades/m2) con altura 
hasta 20 metros, por m2. 20,49 

Reparación de cubierta plana o terrazas, por m2. 63,94 
Para aquellas unidades o elementos no previstos en la 
presente relación se aplicarán los que guarden mayor  
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similitud con estos. En otro caso, se valorarán según 
coste real y efectivo, sin incluir el IVA. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL 

VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 
 

Artículo 1º. Fundamentación. 
 
La presente Ordenanza fiscal regula el Impuesto sobre el Incremento del Valor 

de los Terrenos de Naturaleza Urbana en aquellos aspectos que la Ley 39/1988, de 
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28 de diciembre (BOE día 30), de las Haciendas Locales, atribuye competencias 
normativas a los Ayuntamientos. 

 
Artículo 2º. Exenciones y bonificaciones. 
 

1. En los supuestos de exención del impuesto se deberá presentar la 
declaración a que se refiere el artículo 6º de la presente ordenanza y en los mismos 
plazos establecidos, debiendo especificar el motivo en que se funde la exención y 
acompañar la documentación que la acredite o justifique.La concesión o denegación 
de exenciones corresponderá a la Alcaldía.La solicitud de exención no interrumpirá 
por sí sola el plazo de pago de la deuda tributaria a no ser que se solicite la 
suspensión en tiempo y forma y resulte concedida la misma.La mera presentación 
de la declaración no presupone el reconocimiento de la exención y, en 
consecuencia, en caso de no haber sido concedida la misma, las deudas tributarias 
afectadas devengarán los recargos de extemporaneidad e intereses de demora 
correspondientes a las deudas ingresadas fuera de plazo sin requerimiento previo. 

 
2. Las obras a las que se refiere la exención establecida en la letra d) del 

apartado 1 del artículo 106 de la Ley 39/1988, 28 Diciembre (BOE día 30), de 
Haciendas Locales, según lo establecido por la Ley 50/1998, 30 Diciembre (BOE día 
31), habrán de tener relevancia arquitectónica y económica, considerándose como 
tales las realizadas en edificaciones, cuyo coste total actualizado por aplicación de 
los índices generales de precios al consumo anuales (IPC) sea superior al 50 por 
100 del valor catastral de la construcción; haberse realizado dentro del período que 
resultaría de la aplicación de las normas de liquidación del impuesto con un máximo 
de veinte años; contar con la correspondiente licencia de obra mayor u orden de 
ejecución y haber satisfecho el tributo que grave la concesión de la licencia o la 
realización de las obras. En los edificios en régimen de propiedad horizontal dicho 
porcentaje se referirá al valor catastral de construcción que tenga asignado el piso o 
local individualmente y si no tuviere señalado dicho valor se calculará éste 
proporcionalmente a la cuota de participación. Se procederá del mismo modo en los 
casos de propiedad en proindiviso calculándose el valor en proporción a la cuota de 
cada comunero.La solicitud deberá ser informada por el Area de Urbanismo y Obras 
del Ayuntamiento para determinar si las obras pueden ser consideradas como de 
relevancia arquitectónica y económica.La documentación que deberá acompañar a 
la solicitud de esta exención será la siguiente: 

 
a)  Modelo de declaración del impuesto debidamente cumplimentada. 
 
b) Documento en el que conste formalizada la transmisión del bien inmueble. 
 
c) Factura, recibos, carta de pago u otro medio de prueba admisible en 

Derecho que acredite que las obras han sido realizadas a cargo del propietario o 
titular del derecho real. 
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d) Licencia municipal de obras u orden de ejecución o indicación de los datos 
suficientes para su localización en los archivos municipales. 

 
e) Carta de pago o recibo acreditativo del pago de la tasa de la licencia de 

obras o, en su caso, del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 
 
   3.  Las transmisiones de terrenos, así como las transmisiones o constitución de 
derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por 
causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los 
ascendientes y adoptantes cuando recaigan sobre la vivienda destinada a domicilio 
habitual de la persona fallecida gozarán de una bonificación del 95 por 100 en la 
cuota íntegra del impuesto. El disfrute de la bonificación estará condicionado a que 
el inmueble no sea objeto de transmisión «inter vivos» en el plazo de los diez años 
siguientes a la transmisión que ha resultado bonificada. El sujeto pasivo podrá 
renunciar a la bonificación antes del transcurso de dicho plazo reintegrando el 
importe de la misma más los intereses legales devengados durante su disfrute. 
 

Artículo 3º.Base imponible. 
 
1. El cuadro de porcentajes anuales aplicable al impuesto al que se refiere el 

artículo 108, aparatdo 2º, de la referida Ley de las Haciendas Locales, será el 
siguiente: 

 
Período de uno 
hasta cinco años 

Periodo hasta diez 
años 

Período hasta 
quince años 

Período hasta 
veinte años 

3,7 3,5 3,2 3 
 

2. Cuando el terreno hubiere sido adquirido por el transmitente por cuotas o 
porciones en fechas diferentes se considerarán tantas bases imponibles como 
fechas diferentes de adquisición, estableciéndose cada base en la siguiente forma: 

 
a) Se distribuirá el valor del terreno proporcionalmente a la porción o cuota 

adquirida en cada fecha. 
 
b) A cada parte proporcional se aplicará el porcentaje de incremento 

correspondiente al período respectivo de generación del incremento de valor. 
 
3. El valor del terreno será el referido al valor de suelo de la finca concreta 

objeto de transmisión coincidente con la unidad urbana catastral asignada.En las 
transmisiones de partes indivisas su valor será proporcional a la porción o cuota 
transmitida.No obstante, cuando se trate de transmisiones de pisos, locales, garajes, 
trasteros, etc., ubidados en edificaciones en régimen de propiedad horizontal si en el 
momento de la transmisión no estuviere fijado el nuevo valor catastral de suelo que 
correspondería a cada finca concreta y, en particular, a la que sea objeto de 
transmisión se tomará como base imponible provisional la parte proporcional que la 
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corresponda según cuota de participación en el valor catastral del suelo de la que 
trae origen y sobre la que se ha realizado la división.Se procederá de igual forma en 
el caso de transmisiones de fincas a las que han antecedido una inmediata 
segregación, agregación, división o agrupación y no esté fijado en el momento de la 
transmisión el nuevo valor catastral de suelo de las nuevas fincas resultantes.La 
autoliquidación o liquidación que corresponda realizar en tales supuestos tendrán 
carácter meramente provisional a resultas de la liquidación definitiva que se 
practique una vez fijado el nuevo valor catastral de suelo.  

 
Artículo 4º.Devengo. 
 
1.En las trasmisiones de la propiedad y en la constitución o transmisión de 

cualquier derecho real de goce limitativo del dominio si es por causa de muerte el 
devengo del impuesto se produce en el momento del fallecimiento del causante, 
independientemente de la renuncia, dilación, repudiación, aceptación, partición, 
adjudicación o cualquier otro acto referido a la herencia. 

 
2. Si el hecho imponible es por acto o contrato entre vivos el devengo se 

produce con carácter general en el momento de la transmisión o constitución, 
debiendo tenerse en cuenta lo siguiente: 

 
a) Si es por escritura pública notarial se tomará la fecha de la misma. 
 
b) Si se trata de documento privado se estará a lo dispuesto en el artículo 1227 

del Código Civil debiéndo entenderse que el funcionario público a que se refiere 
dicho precepto debe ser el de la Administración tributaria municipal titular del 
impuesto. 

 
c) En los documentos administrativos y en las subastas judiciales, 

administrativas o notariales se tomará la fecha del auto, providencia o acta 
aprobando el remate si consta la entrega del inmueble en ese momento. 

 
d) En las expropiaciones forzosas la fecha del acta de ocupación y pago. 
 
e) En las adjudicaciones de solares efectuadas por entidades urbanísticas a 

favor de titulares de derechos o unidades de aprovechamiento distintos de los 
propietarios originariamente aportantes de los terrenos la fecha de protocolización 
del acta de reparcelación. 

 
Artículo 5º.Tipo de gravamen. 
 
El tipo de gravamen del impuesto, que es único para todos los hechos 

imponibles, será del 22,62 por 100. 
 

  Artículo 6º. Régimen de declaración e ingreso. 
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1. El impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación que deberá ingresarse 
dentro del mismo plazo de presentación de la declaración-liquidación, conforme al 
modelo aprobado al efecto. 

 
2. La declaración-liquidación deberá presentarse dentro de los siguientes 

plazos: 
 
      a) Con carácter general en el plazo de treinta días hábiles contados a 

partir del mismo día del devengo del impuesto.A la declaración-liquidación deberá 
acompñarse la copia simple completa del documento notarial, judicial, administrativo 
o privado en que conste el acto o contrato que origina el hecho imponible. 

 
    b) Tratándose de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses 

contados a partir del mismo día del devengo del impuesto (muerte del causante) y 
prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo que deberá realizarse dentro 
del plazo indicado.Dicho plazo podrá ser suspendido en los mismos supuestos y 
atendiendo a la misma regulación que la establecida en el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones.A la declaración-liquidación se deberá acompañar 
certificación de defunción del causante, la escritura de protocolización de la herencia 
y, en su defecto, el inventario de bienes del testador y relación de hedereros con 
indicación de los bienes inmuebles o partes de los mismos situados en el término 
municipal que corresponde en adjudicación a cada herdereo según testamento o 
disposición legal y sus domicilios respectivos.Los herederos podrán optar por 
autoliquidar el impuesto de forma conjunta mediante la presentación de una única 
declaración-liquidación siempre que la misma sea firmada por todos los herederos y 
se ingrese el total de la deuda tributaria correspondiente. 

 
3. A la declaración-liquidación deberá acompañarse, además, la siguiente 

documentación: 
 
a) El justificante del ingreso de la deuda tributaria. 
 
b) Fotocopia de los documentos nacionales de identidad (DNI) o del 

documento de identificación fiscal (NIF-CIF). 
 
c) Fotocopia del último recibo puesto al cobro del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles referido a la finca o fincas objeto de transmisión. 
 
 
d) Plano o croquis en los que se describa la ubicación de la parte de la finca 

objeto de transmisión con relación a la finca originaria de la que procede cuando se 
trate de divisiones, agrupaciones, segregaciones o agregaciones. 

 
4. La declaración a que se refiere el apartado 6º del artículo 111 de la Ley de 

las Haciendas Locales comprenderá los siguientes datos: 
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a) Nombre y apellidos o razón social del que transmite o constituye el derecho 
que origina el hecho imponible, número del documento nacional de identidad (DNI) o 
del de identificación fiscal (NIF-CIF) y domicilio completo.  

 
b) Nombre y apellidos o razón social del que adquiere el derecho que origina 

el hecho imponible, número del documento nacional de identidad (DNI) o del de 
identificación fiscal (NIF-CIF) y domicilio completo.  

 
c) Situación de la finca indicando el nombre completo de la vía pública, 

número, escalera o bloque, planta y puerta y, en su caso, punto kilométrico o paraje 
y núcleo de población agregado. 

 
d) Notario autorizante, municipio y provincia de la notaría, número del 

protocolo y fecha del mismo.Si se trata de documento administrativo o judicial se 
indicará la Administración,autoridad, Tribunal y Juzgado y la fecha del documento.Si 
fuera un documento privado se indicará la fecha de celebración o firma. 

 
e) Objeto del acto o contrato y, en su caso, participación transmitida/adquirida. 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
A la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedará derogada la 

Ordenanza reguladora de este mismo impuesto aprobada por el Ayuntamiento Pleno 
en sesión del día 18 de diciembre de 1989. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 
La presente Ordenanza entrará en vigor el día 1 de enero de 1999.  
 

Nota: Esta Ordenanza fue aprobada por el Pleno de la Corporación, con carácter 
definitivo, en sesión de 22-10-1998 (BOP 30-12-98). Posteriormente fue modificada 
por Acuerdos de 27-12-99 (BOP 29-12-99), 30-10-2000 (BOP29-12-00), 31-10-2001 
(BOP 24-12-01); 31-10-2002 (BOP 27-12-02); 23-12-2003 (BOP 31-12-03); 20-12-
2004 (BOP 24-12-04) ; 26-10-2005 (BOP 26-12-2005), 23-10-2006 (BOP 18-12-
2006) y 21-12-2007 (BOP 26-12-2007). 

 
 
 

 
 
 
 

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS 
POR COTOS DE CAZA Y PESCA 

 
 
Artículo 1º.- Disposición General. 
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AYUNTAMIENTO DE 
 

SEVILLA 
 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras. 
 

• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 
• Ordenanzas Reguladoras de la Tasa por otorgamiento de 

Licencias de Obra. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 

SOBRE BIENES INMUEBLES 

 

 

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
Artículo 1º.- 

 
 Conforme a lo dispuesto en el artículo 15.2, 59.1 y 60 a 77, ambos inclusive, 
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, 
acuerda fijar los elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y aprobar la Ordenanza Fiscal reguladora del 
mismo. 

 
Artículo 2º.- 

 
 Son objeto de este Impuesto los bienes inmuebles de naturaleza rústica, 
urbana y de características especiales, sitos en el término municipal de Sevilla. 
 
 

CAPITULO II.- HECHO IMPONIBLE 
 
Artículo 3º.- 
 

 Constituye el hecho imponible del Impuesto la titularidad de los siguientes 
derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de 
características especiales: 
 

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los 
servicios públicos a que se hallen afectos. 

 
b) De un derecho real de superficie. 

 
c) De un derecho real de usufructo. 
 
d) Del derecho de propiedad. 

 

 - 1 -  
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 La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en 
el apartado anterior por el orden en él establecido determinará la no sujeción del 
inmueble a las restantes modalidades en el mismo previstas. 
 

Artículo 4º.- 
 
 A efecto de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles de 
naturaleza urbana, rústica y de características especiales, los definidos como tales en 
los artículos 6 a 8 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo. 
 

CAPITULO III.- SUJETOS PASIVOS 
 

Artículo 5º.- 
  

1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y 
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada 
caso, sea constitutivo del hecho imponible de este Impuesto. 
  

En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo 
inmueble de características especiales, será sustituto del contribuyente el que deba 
satisfacer el mayor canon. 
  

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la 
facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las 
normas de derecho común.  El Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota 
líquida del impuesto en quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos del 
mismo, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes demaniales o 
patrimoniales. 

 
 Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás 
concesionarios la parte de la cuota líquida que les corresponda en proporción a los 
cánones que deban satisfacer cada uno de ellos. 
 
 3. Cuando la titularidad del derecho constitutivo del hecho imponible 
corresponda a una comunidad de bienes no formalmente constituida, se podrá exigir 
el pago del impuesto a cada uno de los comuneros, en su condición de sujetos 
pasivos, en proporción a su respectiva participación en la comunidad de bienes, 
siempre que se conozca la identidad, el N.I.F. y el domicilio fiscal de todos los 

 - 2 -
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comuneros. En otro caso se podrá exigir el pago total del impuesto a cualquiera de 
ellos. 
 
 

CAPITULO IV.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES 
 

Artículo 6º.- 
 

 Estarán exentos los bienes inmuebles relacionados en los apartados 1 y 2 del 
artículo 62 del Real  Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el  texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en los 
términos establecidos por éstos, y los previstos en la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al Mecenazgo. 
 

Asimismo, gozarán de exención los inmuebles urbanos a los que corresponda 
una cuota líquida igual o inferior a 6 €, así como los inmuebles rústicos a los que 
corresponda una cuota líquida igual o inferior a 12 €. 

 
Artículo 7º.- 

 
 Tendrán derecho a una bonificación del 80 por 100 en la cuota íntegra del 
Impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, 
los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de 
urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de 
rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado. 
 
 El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período 
impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la 
terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de 
urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de 
tres periodos impositivos. 
 
 A la solicitud se deberá acompañar: 
 

- Declaración responsable del representante legal de la empresa de que la 
finca  no  figura entre los bienes del inmovilizado de la empresa. 

 
 -     Documentación acreditativa del objeto de la actividad de la empresa. 
 

 - 3 -
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 Iniciadas las obras, la solicitud debe ser completada, con anterioridad al 31 de 
enero del primer periodo impositivo en que resulte aplicable la bonificación, 
aportando certificación de fecha de inicio de obras, expedida por Arquitecto o 
Aparejador, visado por el Colegio Profesional correspondiente. 
 
 La presentación extemporánea de esta documentación determinará que la 
bonificación sólo será aplicable a partir del periodo impositivo siguiente y por los 
que resten con derecho a la bonificación. 
 
 En la resolución de la concesión de la bonificación, se podrá contemplar la 
necesidad de aportar documentación complementaria para el mantenimiento de la 
misma en ejercicios siguientes, en atención a la naturaleza y duración posible de las 
obras. 
 

Artículo 8º.- 
 
 1.- Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del 
Impuesto, durante los tres períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la 
calificación definitiva, las viviendas de protección oficial y las viviendas protegidas 
que cumplan las condiciones de uso, destino, superficie, calidad, diseño y precio de 
venta o alquiler establecida para cada uno de los Programas en los Planes andaluces 
y estatales de vivienda y suelo y obtengan calificación definitiva como tales por la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes. 
 

Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá 
efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los tres períodos 
impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el período 
impositivo siguiente a aquel en que se solicite y por el tiempo que reste. 
 
 A efectos de la aplicación de esta bonificación, deberá aportarse la siguiente 
documentación debidamente compulsada: 
 

- Fotocopia de la Cédula de Calificación Definitiva. 
- Fotocopia de la escritura pública o del documento que acredite la 

titularidad. 
 

2.- Cuando esta bonificación se solicite respecto a inmuebles que obtengan la 
calificación definitiva de viviendas de protección oficial con posterioridad al 1 de 
enero de 2008, se aplicará una bonificación adicional del 50% durante el periodo 
impositivo siguiente a aquel en el que finalice el derecho a la bonificación prevista 
en el apartado anterior. 
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Artículo 9º.- 
 
 Tendrán derecho a una bonificación del 95 por ciento de la cuota íntegra los 
bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, 
en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen 
Fiscal de las Cooperativas. 
 
 Artículo 10º.- 
 
 Tendrán derecho a una bonificación de la cuota íntegra del Impuesto 
correspondiente a su vivienda habitual y por el porcentaje que a continuación se 
indica, los sujetos pasivos que a la fecha de devengo del Impuesto ostenten la 
condición de titulares de familia numerosa, siempre que la unidad familiar esté 
empadronada en el domicilio objeto de la imposición. A estos efectos se considerarán 
como titulares de familia numerosa únicamente a quienes estén en posesión de título 
vigente expedido por la Junta de Andalucía; y solo se computarán los integrantes de 
la familia numerosa que convivan y estén empadronados en el domicilio del objeto 
tributario.  

 
 Para la aplicación de esta bonificación se tendrá en cuenta el número de hijos 
que integren la unidad familiar así como la valoración catastral del inmueble objeto, 
en su caso, de la bonificación, con arreglo al siguiente cuadro: 
 

Nº HIJOS

VALOR CATASTRAL 

3 4 5 ó MAS

HASTA 40.000 € 70% 80% 90% 

DE 40.000 € A 60.000 € 50% 60% 70% 

DE 60.000 € A 90.000 € 20% 30% 40% 

 
 A efectos del cómputo del número de hijos se considerarán doblemente los 
que tengan la condición de discapacitados. 
 
  Esta bonificación no será de aplicación en caso de concurrencia con otros 
beneficios fiscales regulados en esta Ordenanza. En estos supuestos se aplicará solo 
la bonificación fiscal más beneficiosa para el titular. 
 
 Es una bonificación de carácter rogado y para su efectividad los interesados 
deberán presentar cada ejercicio anual, en el plazo hasta el 28 de febrero, la 
correspondiente solicitud, adjuntando fotocopia compulsada del Título de Familia 
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Numerosa expedido por la Junta de Andalucía y certificado de empadronamiento de 
los miembros de la unidad familiar en el domicilio objeto de la imposición. La 
presentación extemporánea determinará la desestimación de la solicitud.  
 

Artículo 11º.- 
 

 Tendrán derecho una bonificación del 50 por ciento de la cuota íntegra del 
impuesto los bienes inmuebles destinados a viviendas en los que se hayan instalado 
sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del 
sol en el periodo impositivo siguiente a la fecha de instalación de los mismos. 

 
La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones 

para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente 
homologación por la Administración competente. 

 
El cumplimiento de estos extremos deberá quedar acreditado mediante  informe 

de idoneidad energética expedido por la Agencia Local de la Energía del 
Ayuntamiento de Sevilla. 

 
Esta bonificación no será de aplicación para aquellas viviendas de nueva 

construcción o rehabilitadas de acuerdo con la Ordenanza para la Gestión Local de la 
Energía de Sevilla. 

 
Es una bonificación de carácter rogado, por lo que los sujetos pasivos deberán 

presentar la correspondiente solicitud de aplicación del beneficio fiscal en el 
Ayuntamiento de Sevilla, antes del 28 de febrero, debiendo acompañar el 
mencionado Informe de Idoneidad Energética. 

 
Una vez revisada la documentación  y verificado el cumplimiento de las 

condiciones establecidas en la Ordenanza por el Servicio de Gestión de Ingresos, se 
incorporará dicha alteración en la matrícula del Impuesto. 
 

CAPITULO V.- BASE IMPONIBLE Y BASE LIQUIDABLE 
 

Artículo 12º.- 
 
 La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de 
los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de 
impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro 
Inmobiliario. 
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Artículo 13º.- 

 
 La base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar en la base 
imponible la reducción a que se refieren los artículos 67 y siguientes del  texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 
 
 

CAPITULO VI.- CUOTA TRIBUTARIA Y RECARGOS 
 

Artículo 14º.- 
 

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

2. El tipo de gravamen será: 
 

a) Para bienes de naturaleza urbana, el 0,847%. 
b) Para bienes de naturaleza rústica, el 0,699%. 
c) Para bienes de características especiales, el 1,15%. 
d) Para bienes inmuebles urbanos con código de uso T 

(Espectáculos), con valor catastral igual o superior a 10.000.000 
de euros, el 0,400%. 

e) Para bienes inmuebles urbanos con código de uso A (Almacén-
Estacionamientos), con valor catastral igual o superior a 200.000 
euros, el 1,15%. 

f) Para bienes inmuebles urbanos con código de uso C (Comercial), 
con valor catastral igual o superior a 200.000 euros, el 1,15%. 

g) Para bienes inmuebles urbanos con código de uso G (Ocio y 
Hostelería), con valor catastral igual o superior a 750.000 euros, el 
1,15%. 

h) Para bienes inmuebles urbanos con código de uso I (Industrial), 
con valor catastral igual o superior a 200.000 euros, el 1,15%. 

i) Para bienes inmuebles urbanos con código de uso K (Deportivo), 
con valor catastral igual o superior a 1.800.000 euros, el 1,15%. 

j) Para bienes inmuebles urbanos con código de uso O (Oficinas), 
con valor catastral igual o superior a 200.000 euros, el 1,15%. 

 
Artículo 15º.- 
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 Tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados 
con carácter permanente, se exigirá un recargo del 50% de la cuota líquida del 
impuesto. Dicho recargo, que se exigirá a los sujetos pasivos de este tributo y al que 
resultará aplicable, en lo no previsto en este artículo, las disposiciones reguladoras 
del mismo, se devengará el 31 de diciembre y se liquidará anualmente, una vez 
constatada la desocupación del inmueble, juntamente con el acto administrativo por 
el que ésta se declare.   
 
 Los titulares de dichos inmuebles deberán comunicar al Ayuntamiento dicha 
situación, durante el mes siguiente a la fecha del devengo. 
 
 En todo caso, este recargo será calculado teniendo en cuenta la efectiva 
desocupación, prorrateándose el mismo por meses. 
 
A efecto de lo dispuesto en este artículo, se entenderá que un inmueble de uso 
residencial está desocupado con carácter permanente cuando no se encuentre en 
ninguna de las siguientes situaciones: 
 

a) Que constituya la vivienda habitual de su titular en el caso de que éste sea una  
persona física, o el domicilio social cuando su titular sea una persona jurídica o un 
ente de los del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria. 
 

b) Que esté ocupada por algún miembro de la unidad familiar de su titular o por  
un descendiente que, aún no formando parte de la misma, le dé derecho a practicar la 
deducción en concepto de mínimo por descendientes en el IRPF. 
 

c) Que esté afecta a alguna explotación económica. 
 
d) Que esté cedida en su uso a terceros por cualquier título.  

 
 

CAPITULO VII.- PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO 
 

Artículo 16º.- 
 

1. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo. 
 

2. El período impositivo coincide con el año natural. 
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3. Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación 
ante el Catastro Inmobiliario tendrán efectividad en el devengo de este impuesto 
inmediatamente posterior al momento en que se produzcan efectos catastrales.  La 
efectividad de las inscripciones catastrales resultantes de los procedimientos de 
valoración colectiva y de determinación del valor catastral de los bienes inmuebles 
de características especiales coincidirá con la prevista en las normas reguladoras del 
Catastro Inmobiliario. 
 
 

CAPITULO VIII.- GESTION DEL IMPUESTO 
 

Artículo 17º.- 
 

1. El impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el Padrón 
Catastral y en los demás documentos expresivos de sus variaciones elaborados al 
efecto por la Dirección General del Catastro, sin perjuicio de la competencia 
municipal para la calificación de inmuebles de uso residencial desocupados.  Dicho 
padrón, que se formará anualmente, contendrá la información relativa a los bienes 
inmuebles, separadamente para los de cada clase. 
 

2. Los datos contenidos en el padrón catastral y en los demás documentos 
citados en el apartado anterior deberán figurar en las listas cobratorias, documentos 
de ingreso y justificantes de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 

      3. En cuanto a las inclusiones, exclusiones o alteraciones  de datos 
contenidos en el Catastro Inmobiliario, elaboración de ponencias, formación de 
padrones, reclamaciones, liquidación e inspección, se estará a lo dispuesto en los 
arts. 76 y 77 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en las demás 
disposiciones legales reguladoras de la materia, así como en las disposiciones 
dictadas para su desarrollo. 

 
       4.  El Ayuntamiento tramitará las declaraciones y comunicaciones de 
alteración catastral urbana, ya sean de orden jurídico (cambios de titularidad) en 
régimen de delegación de funciones o de orden físico y económico en régimen de 
prestación de servicios, que se contemplan en el Convenio de Colaboración Catastral 
suscrito con la Dirección General del Catastro, en los términos previstos en el 
Convenio  y mientras éste mantenga su vigencia. 
 
       5.  Conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 76 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para la tramitación de 
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licencias urbanísticas de primera ocupación, los interesados deberán acreditar junto a 
su solicitud, la presentación de la correspondiente declaración de alteración catastral. 
 
 
 

DISPOSICION FINAL 
 
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su  publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia; y comenzará  a aplicarse a partir del día 1º de enero 
de 2008, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.  
 
              Sevilla,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Artículo Adicional.-

 
Esta Ordenanza fue aprobada provisionalmente por el Excmo. Ayuntamiento 

Pleno, en sesión celebrada el día 31 de octubre de 2007 y definitivamente por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2007. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS  

 
 

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
 

Artículo 1º.-
 
Conforme a lo dispuesto en los artículos 59.2, y 100 a 103 del texto refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, regula el Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, y acuerda aprobar la modificación de la Ordenanza 
Fiscal, con sujeción a cuyos preceptos se exigirá este tributo.  
 

Artículo 2º.-
 

El objeto de este Impuesto lo constituye la realización de cualquier construcción, 
instalación y obras de todas clases, que se realicen en el término municipal de Sevilla y para 
la que sea preceptiva licencia municipal.  
 

CAPITULO II.- HECHO IMPONIBLE 
 

Artículo 3º.- 
 

1.- Constituye el hecho imponible del Impuesto, la realización, dentro del término 
municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que exija obtención de la 
correspondiente licencia de obra urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre 
que su expedición corresponda a este Municipio.  
 

2.- Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior 
podrán consistir en:  
 

A) Obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda 
clase y cualquiera que sea su uso, definitivas o provisionales, sean de nueva 
planta o de ampliación, así como las de modificación o reforma, cuando 
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afecten a la estructura, la disposición interior o el aspecto exterior, y las de 
demolición de las existentes. 

 
B) Las obras de vialidad y de infraestructuras, servicios y otros actos de 

urbanización que deban realizarse al margen de proyectos de urbanización 
debidamente aprobados. 

 
C) Los actos de construcción, edificación y uso del suelo o del subsuelo que 

realicen los particulares en terrenos de dominio público, sin perjuicio de las 
autorizaciones o concesiones que deba otorgar la Administración titular de 
dicho dominio. 

 
D) Cualesquiera otros actos que se determinen reglamentariamente o por el 

correspondiente Plan General de Ordenación Urbanística. 
 
 

CAPITULO III.- SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES 
 

Artículo 4º.- 
 

1.- 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 de la 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 realiza aquélla.  A estos efectos, tendrá 
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 instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo 
contribuyente, tendrá la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente, quienes 
soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras.  
 
 3.- La responsabilidad solidaria o subsidiaria se exigirá, en su caso, a las personas o 
entidades y en los términos previstos en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, 
Recaudación e Inspección.   
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CAPITULO IV.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES 
 

Artículo 5º.- 
 

No se reconocerán otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las 
normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de Tratados Internacionales. 

 
Artículo 6º.- 
 
1.- No obstante, conforme a lo dispuesto en el artículo 103.2 del texto refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, las construcciones, instalaciones u obras, que previa solicitud del sujeto pasivo, se 
declaren de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, 
culturales históricas artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración, por  
el Pleno de la Corporación, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros, 
podrán gozar de una bonificación del 80% sobre la cuota de este Impuesto. 
  

2.- Sólo serán susceptibles de declararse de especial interés o utilidad municipal, a 
efectos del disfrute de la bonificación a que se refiere el párrafo anterior, las construcciones, 
instalaciones u obras que se detallan a continuación: 
 

a) Las obras de rehabilitación de edificios protegidos por el planeamiento vigente 
con niveles de Protección A, B y C, que puedan encuadrarse en los conceptos de 
reforma menor y parcial, definidas en el Texto Refundido de las Ordenanzas del 
Plan General Municipal de Ordenación de Sevilla, con la condición de que se 
actúe en la totalidad de la edificación, y cuyo objetivo sea la recuperación y 
puesta en valor del edificio, conservando los elementos de interés que vengan 
establecidos en las fichas patrimoniales de los planes especiales o aquellos otros 
que, al analizar el proyecto presentado para la obtención de licencia urbanística, 
determine la administración, todo ello en razón de la catalogación del edificio. 

 
b) La construcción de viviendas de promoción pública, por medio de convenios 

programas suscritos entre las Administraciones Públicas. 
 
 
3.- Procedimiento general. 
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3.1.- Para gozar de la bonificación a que se refiere el apartado anterior, será 
necesario que el sujeto pasivo solicite la declaración de especial interés o utilidad publica, 
antes o durante el plazo previsto para la presentación de la correspondiente autoliquidación 
en el artículo 14.2 de esta Ordenanza, mediante escrito dirigido a la Gerencia de Urbanismo. 

 
 A la solicitud deberá acompañar el presupuesto de ejecución material,  visado por el 
Colegio Profesional correspondiente, desglosando, en los casos en que el proyecto así se 
haya redactado, las construcciones, instalaciones u obras o de aquella parte de las mismas 
para la que se solicite la declaración de especial interés o utilidad pública. 
 
 En el caso de que tal desglose no sea posible, la Gerencia resolverá calculando 
proporcionalmente al número de metros cuadrados afectados por la obra de rehabilitación, 
que será sobre la que recaerá la declaración de especial interés o utilidad municipal. 

 
3.2.- Una vez recepcionada la documentación pertinente por la Gerencia de 

Urbanismo, se procederá a evacuar los informes y trámites oportunos, al objeto someter el 
expediente instruido al efecto, al Pleno de la Corporación. 

 
La Gerencia de Urbanismo remitirá al Servicio de Gestión de Ingresos notificación 

de los acuerdos plenarios que se adopten al respecto. 
 

4.- La declaración de especial interés o utilidad municipal deberá ser declarada por 
el Pleno Municipal. 
 

Si tal declaración de especial interés o utilidad municipal no se hubiera producido al 
inicio de las construcciones, instalaciones u obras,  se procederá por parte del sujeto pasivo 
a presentar la correspondiente autoliquidación en el Servicio de Gestión de Ingresos, a la 
que se acompañará la solicitud formulada en la Gerencia de Urbanismo, practicándose la 
bonificación sobre la cuota del Impuesto, sin perjuicio de que, si no se obtuviera tal 
declaración, por el Servicio de Gestión de Ingresos se procederá a expedir liquidación 
complementaria, computándose los intereses de demora devengados.   
     

5.- Una vez finalizadas las construcciones, instalaciones y obras, y en el supuesto de 
que  las mismas no se hayan realizado conforme a las licencias urbanísticas concedidas, o 
que se haya derribado algún elemento cuya conservación haya sido exigido por la licencia, 
se perderá la bonificación concedida, regularizándose la situación tributaria de la obra en 
cuestión, por el Servicio de Gestión de Ingresos.       

 
 - 4 - 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

1623



 
Artículo 7º.- 
 
Tendrán derecho a una bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto las 

construcciones, instalaciones u obras que tengan por objeto exclusivo incorporar sistemas 
para el aprovechamiento  eléctrico de la energía solar. 
 
 Esta bonificación no será de aplicación en los supuestos en que la incorporación de 
los referidos sistemas sea preceptivo de conformidad con lo previsto en la Ordenanza para 
la Gestión Local de la Energía de Sevilla. 
 

Para poder disfrutar de la presente bonificación, se deberán observar los siguientes 
requisitos: 
 
a) Las instalaciones de generación de energía eléctrica con energía solar deberán 
disponer de la correspondiente homologación por parte de la Administración 
competente, cuyo extremo deberá ser acreditado mediante Informe de Idoneidad 
Energética, expedido por  la Agencia de la Energía del Ayuntamiento de Sevilla. 
 
b) Los costes de las obras o instalaciones para la incorporación de los sistemas de 
aprovechamiento eléctrico de la energía solar deberán estar detallados en el 
presupuesto de ejecución material de la construcción, instalación u obra. 
 
Asimismo, a efectos de la aplicación de la presente bonificación, se deberá 
acompañar, junto con el impreso de autoliquidación del Impuesto, la siguiente 
documentación: 
 
- Informe de Idoneidad Energética expedido por la Agencia de la Energía del 

Ayuntamiento de Sevilla, acreditativo de que el sistema para el aprovechamiento 
eléctrico de la energía solar cumple las condiciones establecidas anteriormente. 

 
- Presupuesto de ejecución material donde se detalle los costes del sistema para 

el aprovechamiento  eléctrico de la energía solar. 
 

 La bonificación prevista en éste artículo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, 
en su caso, la bonificación  a que se refiere el artículo anterior. 
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 Artículo 8º.- 
 
 Tendrán derecho a una bonificación del 10 % sobre la cuota del Impuesto, las 
construcciones de viviendas de protección oficial  promovidas con carácter privado.  
 
 La bonificación prevista en éste artículo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, 
en su caso, la bonificación  a que se refiere el artículo anterior. 
 
 Artículo 9º.- 
 
 Gozarán de una bonificación del 90 % sobre la cuota del Impuesto, las obras que 
tengan por objeto favorecer las condiciones de acceso y habitabilidad de las personas con  
discapacidad. 
 

No será aplicable esta bonificación en los supuestos en los que la construcción, 
instalación u obra sea subvencionada de forma pública o privada. 

  
Para el otorgamiento de esta bonificación, el interesado deberá presentar en el 

Negociado del Impuesto del Servicio de Gestión de Ingresos, junto al impreso de 
autoliquidación, solicitud al respecto, con carácter previo al inicio de la construcción, 
instalación u obra, debiendo acompañar: 

 
a) Presupuesto de ejecución material de la actuación, visado por el Colegio 

Profesional correspondiente, en el que se describa el objeto de la construcción, 
instalación u obra y se desglose, en su caso, aquella parte de las mismas 
destinadas a favorecer las condiciones de acceso y habitabilidad de las 
personas con discapacidad. 

 
b) Declaración responsable del sujeto pasivo de no percibir subvención por la 

construcción, instalación u obra. 
 
 
 
 La bonificación prevista en este artículo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, 
en su caso, las bonificaciones referidas en los artículos anteriores. 
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CAPITULO V.- BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE. 
 

Artículo 10º.-
  

1.- 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 aquélla.  
 

2.- Para la determinación de la base se tendrá en cuenta, el  presupuesto presentado 
por los interesados, si el mismo hubiese  sido visado por el Colegio Oficial correspondiente; 
en otro  caso  será determinado por los técnicos municipales, de acuerdo con el coste 
estimado del proyecto.  
 

3.- Lo dispuesto en el número anterior se entenderá sin perjuicio de la comprobación 
municipal para practicar la liquidación definitiva a la vista de las obras realizadas y del 
coste real efectivo de las mismas, lo cual podrá modificar, en su caso, la base imponible, 
exigiendo del sujeto pasivo o  reintegrándole, según proceda, la cantidad que corresponda.  
 
 

CAPITULO VI.- TIPO DE GRAVAMEN Y CUOTA TRIBUTARIA 
 

Artículo 11º.-
 

El tipo de gravamen será el 4 por 100. 
 

Artículo 12º.-
 

La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de 
gravamen señalado en el artículo anterior.  
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CAPITULO VII.- PERIODO IMPOSITIVO 

 
Artículo 13º.-

 
El periodo de imposición es el tiempo de duración de la construcción, instalación u 

obra, y se computará a partir del inicio de la misma hasta su terminación.  
 

CAPITULO VIII.- DEVENGO 
 

Artículo 14º.-
 

El Impuesto se  devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u 
obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.  
     
 
CAPITULO IX.- GESTION DEL IMPUESTO Y REGIMEN DE DECLARACION E 

INGRESOS 
 

Artículo 15º.-
 
 1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a formular en el Servicio de Gestión de 
Ingresos, autoliquidación según el modelo determinado por la Delegación de Hacienda, que 
contendrá los elementos de la relación tributaria imprescindibles para la liquidación 
procedente. 
 Para ello tendrán que dirigirse a la oficina gestora del mismo, sita en la Plaza de la 
Encarnación, nº 24, 2ª planta, y deberán aportar la siguiente documentación preceptiva: 
 

• Licencia de obras, cuando se esté en posesión de la misma. 
• Resumen económico del proyecto con visado colegial que corresponda, de la 

instalación, construcción u obra. 
• Documento justificativo del inicio de los trabajos que podrá consistir en alguno 

de los que se relacionan a continuación: 
• Libro de órdenes y visitas de la obra. 
• Acta de Replanteo e Inicio de obra. 
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• Certificado del técnico, visado por colegio profesional correspondiente, 
indicando la fecha de inicio de los trabajos. 

 
 
2.- La autoliquidación del I.C.I.O. deberá ser efectuada en un plazo de 30 días 

hábiles, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto, que es el día en 
que dan comienzo las instalaciones, construcciones u obras. 

No obstante, si la autoliquidación se realizara dentro de los tres, seis o doce meses 
siguientes al término del plazo voluntario de 30 días hábiles desde el devengo, y siempre que 
el sujeto pasivo no haya sido requerido previamente por la Inspección de Tributos Municipal, 
la cuota tributaria que resulte se verá incrementada con la aplicación de los recargos 
establecidos en el art. 27 de la Ley General Tributaria, que serán del 5%, 10% y 15% 
respectivamente. 

Las autoliquidaciones efectuadas una vez transcurridos doce meses desde el término 
del plazo voluntario de pago, soportará un recargo del 20% más intereses de demora.  

 
3.- Sin embargo, y en cumplimiento del art. 5º de la Ley 36/2006 de 29 de 

Noviembre de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, que modifica el artículo 27 de la 
Ley General Tributaria antes citado, el importe de dichos recargos podrán verse reducidos en 
un 25% siempre que el ingreso del importe total de la autoliquidación se realice  al tiempo de 
su presentación. 

 
Artículo 16º.-

 
1.- Simultáneamente a la presentación de la autoliquidación a que se refiere el 

artículo anterior, el sujeto pasivo ingresará el importe de la cuota del Impuesto resultante de 
la misma. El Servicio de Gestión de Ingresos comprobará que la autoliquidación se ha 
efectuado mediante la aplicación correcta de las normas  reguladoras del Impuesto, sin que 
puedan atribuirse, inicialmente, bases o cuotas diferentes de las resultantes de dichas 
normas.  
 

2.- Terminadas las construcciones, instalaciones u obras, el  Servicio de Gestión de 
Ingresos comprobará el coste real de las mismas, modificando  en su caso, la base 
imponible inicial y practicará la  liquidación definitiva que proceda, con diferencia a 
ingresar, a reintegrar o simplemente elevándola a definitiva, de no haber diferencia.  
 

DISPOSICION FINAL.-
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La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su  publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día 1º de enero de 2008 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
 

Sevilla, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo Adicional.-
 
El acuerdo de modificación de esta Ordenanza fue aprobado provisionalmente por el 

Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 31 de octubre de 2007 y 
definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 21 de 
diciembre de 2007. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO 

       DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. 

 
 
 

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1º.- 
 

 Conforme a lo dispuesto en los artículos 59.2, 104 a110, ambos inclusive del 
texto refundido de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada mediante 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, 
regula el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 
con arreglo a los preceptos de esta Ordenanza Fiscal. 
 
 Artículo 2º.- 
 
 El objeto de este impuesto es el incremento que experimente, en un periodo 
determinado de tiempo, el valor de los terrenos sitos en el término municipal, que deban 
tener la consideración de urbanos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con 
independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón 
de aquel, con excepción de aquellos que tengan la consideración de rústicos a efectos del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 
 Artículo 3º.- 
 
 Tendrán la consideración de  terrenos de Naturaleza Urbana: 
 

a) El suelo urbano, el declarado apto para urbanizar por las normas subsidiarias, 
el urbanizable o asimilado por la legislación autonómica por contar con las facultades 
urbanísticas inherentes al suelo urbanizable en la legislación estatal. 

 
b) Asimismo, tendrán la consideración de bienes inmuebles de naturaleza urbana 

los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y cuenten, 
además, con alcantarillado, suministro de agua, suministro de energía eléctrica y 
alumbrado público y los ocupados por construcciones de naturaleza urbana. 
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  c) Tendrán la misma consideración los terrenos que se fraccionen en contra de lo 
dispuesto en la legislación agraria siempre que tal fraccionamiento desvirtúe su uso 
agrario, y sin que ello represente alteración alguna de la naturaleza rústica de los mismos 
a otros efectos que no sean los del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
d)  Estará asimismo sujeto el incremento de valor  que experimenten los terrenos 

en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales al efecto del 
Impuesto  sobre Bienes Inmuebles. 

 
 

CAPITULO  II.- HECHO IMPONIBLE 
 

Artículo 4º.- 
 

1.- Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento del valor que 
experimenten los terrenos de naturaleza urbana y que se pongan de manifiesto a 
consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos, por cualquier título o de 
la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, 
sobre los referidos terrenos. 

 
2.- Son transmisiones patrimoniales sujetas al Impuesto: 
 

a) Las transmisiones onerosas o lucrativas por actos “inter vivos”. 
 
b) Las transmisiones por causa de muerte.  

 
c) Enajenación en subasta pública. 

 
d) Expropiación. 

 
3.- Se consideraran trasmisiones patrimoniales, a efectos del devengo del 

impuesto: 
 

a) Las adjudicaciones en pago de deuda. 
 
b) Los excesos de adjudicación. 
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c) Los expedientes de dominio, las actas de notoriedad. 
 

d) Los reconocimientos de dominio a favor de persona determinada.   
 
 

Artículo 5º.-   
 
1.- No estarán sujetos a este Impuesto el incremento de valor que experimenten 

los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 

 
2.- No tendrán la consideración de transmisiones de dominio a los efectos de la 

exacción de éste Impuesto, las transmisiones de terrenos que se realicen como 
consecuencia de la constitución de  Junta de Compensación por aportación de los 
propietarios de la unidad de ejecución, en el caso de que así lo dispusieran los Estatutos, 
o en virtud de expropiación forzosa, y las adjudicaciones de solares que se efectúen a 
favor de los propietarios miembros de dichas Juntas y en proporción a los terrenos 
incorporados por aquellos. Cuando el valor de los solares adjudicados a un propietario 
exceda del que proporcionalmente corresponda a los terrenos aportados por el mismo, se 
devengará el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana 
respecto al exceso (Art. 159.4 del Real Decreto Legislativo 1/1992, Texto Refundido de 
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana).   

 
3.- Asimismo, no tendrán la consideración de transmisiones de dominio a los 

efectos de este impuesto, las transmisiones y adjudicaciones de terrenos a que de lugar la 
reparcelación cuando se efectúen a favor de los propietarios comprendidos en la 
correspondiente unidad de ejecución, y en proporción a sus respectivos derechos. 
Cuando el valor de los solares adjudicados a un propietario exceda del que 
proporcionalmente corresponda a los terrenos aportados por el mismo, se exigirá el 
impuesto (Art. 170.1 del Real Decreto Legislativo 1/1992, Texto Refundido de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, art. 130 R.G.U). 

 
4.- No se devengará el impuesto con ocasión de las transmisiones de terrenos de 

naturaleza urbana derivadas de operaciones de fusión, escisión, aportación no dineraria 
de rama de actividad y canje de valores, definidas en el art. 83 del Texto Refundido de la 
Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 
de marzo, con la excepción de las previstas en el artículo 94 de dicha disposición; 
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debiéndose cumplir el requisito de haber comunicado con carácter previo al Ministerio 
de Economía y Hacienda, su intención de acogerse al régimen especial regulado en el 
Capitulo VIII del Título VII del  citado Real Decreto Legislativo 4/2004. 

 
5.- No se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de aportaciones de 

bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones 
que en su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los 
cónyuges en pago de sus haberes comunes. 

 
6.-Tampoco se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de 

transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como 
consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o 
divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial. 

  
 
 

CAPITULO III.-  SUJETOS PASIVOS 
 
 Artículo 6º.- 
 
1.- Tendrán la condición de sujetos pasivos, en concepto de contribuyente: 
 
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de 

derechos reales de goce limitativos del dominio, a título lucrativo, la persona 
física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que  adquiera el terreno o a 
cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

 
b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de 

derechos reales de goce limitativos del dominio, a título oneroso, la persona 
física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4   de la Ley  
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que  transmita el terreno, o 
que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

 
2.-  Tendrá la condición de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, en las 

transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce 
limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se 
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refiere el artículo 35.4 de la Ley  58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que 
adquiera   el terreno, o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se 
trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en España. 
 
 
 

CAPITULO IV.- EXENCIONES 
 
 Artículo 7º.- 
 
1.- Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten  a 

consecuencia de los actos siguientes: 
 

a) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de 
servidumbre. 

b) Las transmisiones de bienes inmuebles de naturaleza urbana 
integrantes del Patrimonio Histórico, declarados individualmente de 
“interés cultural” o incluidos en el perímetro de un “conjunto 
histórico-artístico”, y estén protegidos por el planeamiento 
urbanístico con el nivel  máximo de protección, siempre que a lo 
largo del periodo impositivo, se hayan realizado en los mismos obras 
de rehabilitación, conservación o mejora, a cargo de sus propietarios 
o titulares de derechos reales.  

                           
2.- Para la aplicación de la exención recogida en la letra b) del apartado anterior, 

que podrá ser total o parcial, se minorará la base imponible con el importe de las obras 
de rehabilitación, conservación o mejora, que haya sido sufragado por el sujeto pasivo -o 
si éste lo es como heredero, por el causante de la imposición-, cuando tales obras se 
hayan realizado conforme a las preceptivas licencias urbanísticas.   

 
La exención prevista en el apartado b) del punto 1) de este artículo, tiene carácter 

rogado, y deberá ser solicitada en el impreso oficial de autoliquidación, adjuntando la 
siguiente documentación: 

 
a) Fotocopia del Diario Oficial donde se publicó la declaración de Bien de 

Interés Cultural ó certificación expedida por la Dirección General de Bienes 
Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 

 
 - 5 -

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

1634



 
b) Los bienes incluidos dentro del perímetro de un “conjunto histórico-

artístico”, deberán tener más de 50 años de antigüedad y estar catalogados en 
el planeamiento urbanístico con nivel de protección integral-A-. Dichos 
extremos se acreditarán mediante certificación expedida por la Gerencia de 
Urbanismo.  

 
c) Certificación de la Gerencia de Urbanismo  de que las obras de 

rehabilitación, conservación o mejora se han realizado conforme a la 
preceptiva licencia urbanística. 

 
d) Certificación expedido por profesional competente, visado por el Colegio 

Profesional correspondiente, sobre la fecha de inicio y fin de obras. 
 

e) Copia autenticada de los pagos realizados.   
 
 

Artículo 8º.- 
 
Están exentos de este Impuesto, asimismo, los incrementos de valor 

correspondientes cuando la condición del sujeto pasivo recaiga sobre las siguientes 
personas o Entidades: 

 
 

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y el Ayuntamiento de Sevilla,  
así como los organismos autónomos del Estado y las entidades de 
derecho público de análogo carácter de las comunidades autónomas y 
del Ayuntamiento de Sevilla. 

 
b) Las instituciones  que tengan la calificación de benéficas o de 

benéfico-docentes. 
 

c) Las entidades gestoras de la Seguridad Social, y las Mutualidades de 
Previsión Social reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de Noviembre, de 
Ordenación y Supervisión de los seguros Privados. 
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d)  Las personas o Entidades a cuyo favor se haya reconocido la 
exención en Tratados o Convenios Internacionales. 

 
e)  Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de 

los terrenos afectos a las mismas. 
 

f)  La Cruz Roja Española. 
         

 
CAPITULO V.- BASE IMPONIBLE 

 
 Artículo 9º.- 
 
1.- La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento real del 

valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del 
devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años. 
 

2.- Para determinar el importe del incremento real a que se refiere el apartado 
anterior se aplicará sobre el valor del  terreno en el momento del devengo el porcentaje 
que corresponda  en función del número de años completos durante los  cuales se 
hubiese generado dicho incremento. 
 

3.- El porcentaje anteriormente citado será el que resulte de multiplicar el 
número de años expresado en el apartado 2 del presente artículo por el correspondiente 
porcentaje anual, que será: 

 
a) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo 

comprendido entre uno y cinco años: 3,7.  
 

b) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta 
diez años: 3,5. 

 
c) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta 

quince años: 3,2. 
 

d) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta 
veinte años: 3. 
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 Artículo 10º.- 
 
1.- A los efectos de determinar el período de tiempo en  que se genere el 

incremento del valor, se tomarán tan sólo los años completos transcurridos entre la fecha 
de la anterior adquisición del terreno de que se trate o de la constitución o transmisión de 
un derecho real de goce limitativo del dominio sobre el mismo y la producción del hecho 
imponible de este impuesto, sin que se tenga en consideración las fracciones de año. 
 

En ningún caso el período de generación podrá ser inferior a un año.  
 

2.- Cuando el terreno hubiere sido adquirido por el transmitente por cuotas o 
porciones en fechas diferentes, se considerará tantas bases imponibles como fechas de 
adquisición, estableciéndose cada base de la siguiente forma: 
 

a) Se distribuirá el valor del terreno proporcionalmente a la porción o cuota 
adquirida en cada fecha. 

 
b) A cada parte proporcional se aplicará el porcentaje de incremento 

correspondiente al período respectivo de generación del incremento del 
valor. 

 
 Artículo 11º.- 

 
En las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana se considerará como valor 

de los mismos al tiempo del devengo de este impuesto el que tengan fijados  en dicho 
momento a los efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
 
Artículo 12º.- 
 
1.- Cuando se produzca la transmisión de los terrenos adquiridos con motivo de 

las operaciones urbanísticas detalladas en los apartados 2º y 3º del artículo 5, se tendrá 
en cuenta, para determinar el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de 
manifiesto el incremento de valor, la fecha de adquisición de los terrenos que fueron 
aportados a la Junta de compensación o que se integraron en la unidad de ejecución para 
la reparcelación. 
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2.- En la posterior transmisión de los terrenos a los que se hace mención en el 

apartado 4º del artículo 5, se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se 
ha puesto de manifiesto el incremento de valor no se ha interrumpido por causa de la 
transmisión derivada de las operaciones citadas en dicho precepto. 

  
Artículo 13º.- 
  

 En la constitución y transmisión de derechos reales de goce, limitativos del 
dominio, sobre terrenos de naturaleza urbana, el porcentaje correspondiente se aplicará 
sobre la parte del valor definido en el articulo anterior que represente, respecto del 
mismo, el valor de los referidos derechos calculados según las siguientes reglas: 

 
A) En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal su valor 

equivaldrá a un 2 por 100 del valor catastral del terreno por cada año de 
duración del mismo, sin que pueda exceder del 70 por 100 de dicho valor 
catastral. Para el cómputo del valor del usufructo temporal no se tendrá 
en cuenta las fracciones de tiempo inferiores al año, si bien el usufructo 
por tiempo inferior a un año se computará en el 2 por 100 del valor 
catastral del terreno. 

 
B) Si el usufructo fuese vitalicio su valor, en el caso de  que el usufructuario 

tuviese menos de 20 años, será equivalente al 70 por 100 del valor 
catastral del terreno, minorándose  esta cantidad en un 1 por 100 por cada 
año que exceda de  dicha edad, hasta el limite mínimo del 10 por 100 del 
expresado valor catastral. 

 
C) Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por un plazo 

indefinido o superior a 30 años se considerará como una transmisión de la 
propiedad plena del terreno sujeta a condición resolutoria, y su valor 
equivaldrá al 100 por 100 del valor catastral del terreno usufructado. 

 
D) Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los porcentajes 

cifrados en los apartados anteriores a la fecha de su constitución, se 
aplicarán sobre el valor catastral del suelo al tiempo de dicha transmisión. 
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E) El valor del derecho de nuda propiedad se computará por la diferencia 
entre el valor del usufructo y el valor catastral del suelo. 

 
F) Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su valor será igual a la 

diferencia entre el valor catastral del suelo y el valor del usufructo, 
calculado éste último según las reglas anteriores. 

 
G) El valor de los derechos de uso y habitación será el que resulte de aplicar 

al 75 por 100 del valor catastral de los terrenos sobre los que se 
constituyan tales derechos las reglas correspondientes a la valoración de 
los usufructos temporales o vitalicios según los casos. 

 
H) En la constitución o transmisión de cualesquiera otros  derechos reales de 

goce limitativos del dominio distintos de los enumerados en las letras A), 
B), C), D) y F) de este artículo y en el siguiente se considerará como 
valor de los mismos, a los efectos de este impuesto: 

 
a) El capital, precio o valor pactado al constituirlos si fuese igual o 

mayor que el resultado de la capitalización al interés básico del 
Banco de España de su renta o pensión anual. 

 
 b) Este último si aquél fuese menor. 
 

 
Artículo 14º.- 
 
En el caso de incrementos generados en terrenos que hayan sido susceptibles de 

urbanización en los cinco años anteriores, sin que se hubieran iniciado los trámites para 
llevar a cabo esta urbanización, los porcentajes a que se refiere el artículo 9 serán los 
siguientes: 

 
 - Período entre 1 y 5 años  .................. 3,3 
 - Período de hasta 10 años  ................. 3,5 
 - Período de hasta 15 años .................. 3,2 
 - Período de hasta 20 años  ................. 3,0 
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Artículo 15º.- 
  
En la constitución o transmisión del derecho a elevar una  o más plantas sobre un 

edificio o terreno o del derecho a realizar la construcción bajo suelo sin implicar la 
existencia de un derecho real de superficie, el porcentaje correspondiente  se aplicará 
sobre la parte del valor catastral que represente, respecto del mismo, el módulo de 
proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de 
establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo 
o en subsuelo  y la total superficie o volumen edificados una vez construida aquellas. 

 
 Artículo 16º.- 
 

 En los supuestos de expropiación forzosa el porcentaje correspondiente se 
aplicará sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el 
valor catastral del suelo sea inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el 
primero. 

  
CAPITULO VI.- TIPO DE GRAVAMEN Y CUOTA TRIBUTARIA 
 
Artículo 17º.- 

 
1.-  La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el 

tipo de gravamen del 30 por 100. 
 
2.- Cuando el incremento de valor se manifieste, por causa de muerte, respecto de 

la transmisión de la propiedad de la vivienda habitual del causante, de los  locales 
afectos a  la actividad económica ejercida  por éste, o de la constitución  o transmisión  
de un derecho real de goce limitativo de dominio sobre los referidos  bienes, a favor de 
los descendientes, ascendientes , por naturaleza o adopción y del cónyuge, la cuota del 
impuesto se verá bonificada de acuerdo con los siguientes porcentajes: 
 

a) El 95% si el valor catastral del terreno es igual o inferior a 6.000 euros. 
b) El 50% si el valor catastral del terreno es superior a 6.0000 euros y no excede 

de 12.000 euros. 
c) El 20% si el valor catastral del terreno es superior a 12.000 euros y no excede 

a 24.000 euros. 
d) No procederá bonificación si el valor del terreno es superior a 24.000 euros. 
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Para poder disfrutar de la bonificación por la transmisión de la vivienda 

habitual, los sujetos pasivos habrán de mantener la adquisición durante los 3 años 
siguientes, y si se incumple este plazo se practicará liquidación complementaria 
por el importe de la reducción de la cuota más los intereses que correspondan. 
 
  El goce definitivo de la bonificación por la transmisión de locales afectos  
a la actividad económica ejercida por el causante permanecerá condicionada al 
mantenimiento de la adquisición en el patrimonio del sujeto pasivo, así como del 
ejercicio de una actividad,  durante los tres años siguientes a la muerte del 
causante. Si se incumplen los requisitos anteriores se practicará liquidación 
complementaria por el importe de la reducción de la cuota más los intereses que 
correspondan. 
 
 El obligado tributario en el plazo de seis meses, prorrogables por otros 
seis, contados desde la fecha del devengo del impuesto , deberá solicitar la 
bonificación y practicar la correspondiente autoliquidación. 

 
 

CAPITULO VII.- PERIODO IMPOSITIVO 
 

Artículo 18º.- 
 

1.- El período de imposición es el tiempo durante el cual el  terreno pertenece a 
un mismo propietario, o el tiempo durante el cual una persona es titular de un derecho 
real de goce limitativo del dominio, y se computará a partir de la transmisión inmediata 
anterior del terreno o del derecho real de goce o desde la fecha de la constitución de este 
último. 
 

2.- En ningún caso el período impositivo podrá exceder de veinte años. Si el 
período impositivo real fuera superior, se  tomará en cuenta el porcentaje anual aplicable 
al período de hasta veinte años y se multiplicará por dicho número que es el período 
máximo. 
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CAPITULO VIII.- DEVENGO 

  
Artículo 19º.- 

 
1.- El impuesto se devenga: 

 
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o 

gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión. 
 
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce 

limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o 
transmisión. 

 
2.- A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará como 

fecha de la transmisión: 
 

a) En los actos o contratos entre vivos, la del otorgamiento del documento 
público y, cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación 
o inscripción en un Registro Público, desde la muerte de cualquiera de los 
que lo firmaron, o desde el día en que se entregase a un funcionario 
público por razón de su oficio. 

 
b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del 

causante. 
 

c) En las subastas judiciales, administrativas o notariales, se tomará 
excepcionalmente la fecha del auto o providencia aprobando el remate si 
en el mismo queda constancia de la entrega del inmueble. En cualquier 
otro caso se estará a la fecha del documento público. 

 
d) En las expropiaciones forzosas la fecha del acta de ocupación y pago. 

 
Artículo 20º.- 

 
1.- Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución 

firme haber tenido lugar la  nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato 

 
 - 13 -

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

1642



determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho 
real de goce sobre el mismo, el  sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del 
impuesto  satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere  producido efectos 
lucrativos y que reclame la devolución  en el plazo de cinco años desde que la resolución 
quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se  justifique que los 
interesados deban efectuar las recíprocas  devoluciones a que se refiere el artículo 1295 
del Código  Civil, aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la 
rescisión o resolución se declarase por  incumplimiento de las obligaciones del sujeto 
pasivo del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna. 
 

2.- Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo  de las  partes contratantes 
no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo 
sujeto  a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia  en acto de 
conciliación y el simple allanamiento a la demanda. 
 

3.- En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se 
hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil; si fuese suspensiva 
no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria se 
exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla,  de hacer la 
oportuna devolución según la regla del apartado anterior. 

 
CAPITULO IX.- GESTION DEL IMPUESTO 

 
 Artículo 21º.- 
 
1.-  Los  sujetos  pasivos  vendrán  obligados  a  presentar,  en  el  Negociado del  

Impuesto del Servicio de Gestión de Ingresos, autoliquidación, según el modelo 
determinado por la Delegación de Hacienda, acompañando a tal efecto copia simple de 
la escritura pública formalizada ante notario que contenga la transmisión a declarar. En 
los casos en que no se haya formalizado la transmisión ante notario, se tendrá que 
aportar  documentación acreditativa de la operación jurídica realizada. 
 

2.- En las transmisiones por causa de muerte, que a la fecha de cumplimiento del 
plazo de presentación de la autoliquidación, no se disponga de la escritura de 
protocolización de la herencia, se tendrá que aportar: 
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- declaración  responsable de los herederos, donde se contenga la 
relación de los bienes inmuebles de naturaleza urbana ubicados en el 
término de Sevilla, que  conforman el caudal relicto del fallecido, 
debiendo detallarse los datos necesarios para poder realizar la 
liquidación del impuesto. 

 
- Fotocopia de certificado de defunción. 

 
- Fotocopia de certificación de actos de última voluntad. 

 
- Fotocopia de testamento, en su caso. 

 
3.- Dicha autoliquidación deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar 

desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto. 
 

a) Cuando se trate de actos inter vivos, el plazo será de 30 días hábiles. 
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses 

prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo. 
 
No obstante, si la autoliquidación se realizara dentro de los tres, seis o doce 

meses siguientes al término del plazo voluntario desde el devengo anteriormente 
mencionado, la cuota tributaria que resulte se verá incrementada con la aplicación de los 
recargos establecidos en el art. 27 de la Ley General Tributaria, que serán del 5 %, 10 % 
y 15% respectivamente. 

 
Las autoliquidaciones efectuadas una vez transcurridos doce meses desde el 

término del plazo voluntario de pago, soportará un recargo del 20% más los  intereses de 
demora.  
 
 Sin embargo, y en cumplimiento del art. 5 de la Ley 36/2006 de 29 de 
Noviembre de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, que modifica el art. 27 de 
la Ley General Tributaria antes citado, el importe de dichos recargos podrán verse 
reducidos en un 25 %, siempre que el ingreso total de la autoliquidación se realice al 
tiempo de su presentación. 
 

4.-   En los supuestos de terrenos que no tengan fijado valor catastral del suelo en 
el momento del devengo del impuesto, no se presentará autoliquidación, sino una 

 
 - 15 -
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declaración tributaria comprensiva de los elementos esenciales del hecho imponible, en 
los plazos y acompañando la documentación procedente, conforme a los apartados 
anteriores.      
 

En estos supuestos el ayuntamiento practicará las oportuna liquidación del impuesto, 
una vez haya sido fijado el valor catastral del suelo por la Gerencia Territorial del 
Catastro.  

 
Artículo 22º.- 

 
Simultáneamente a la presentación de la declaración-liquidación a que se refiere 

el artículo anterior, el sujeto pasivo ingresará el importe de la cuota del impuesto 
resultante  de la misma. El Ayuntamiento comprobará que la misma se ha efectuado 
mediante la aplicación correcta de las normas  reguladoras del impuesto y sin que 
puedan atribuirse valores,  bases o cuotas diferentes de las resultantes de dichas normas. 
 

Artículo 23º.- 
 
1.- Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 20, 

están igualmente obligados a comunicar  al Ayuntamiento la realización del hecho 
imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos: 
 

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 6 de la presente 
Ordenanza, siempre que  se  haya producido por negocio jurídico entre 
vivos, el donante o la persona  que constituya o transmita el derecho real 
de que  se trate. 

b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el 
adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho 
real de que se trate. 

 
2.- La comunicación contendrá como mínimo los datos siguientes: lugar y 

notario autorizante de la escritura; número de protocolo de ésta y fecha de la misma; 
nombre y apellidos o razón social del transmitente; D.N.I. o N.I.F. de éste, y su 
domicilio; nombre, apellidos y domicilio del representante, en su caso; situación del 
inmueble; participación adquirida y cuota de copropiedad si se trata de finca en régimen 
de división horizontal. 
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Artículo 24º.- 
 
Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la 

primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los 
documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan 
hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho 
imponible de este impuesto, con excepción de los actos de ultima voluntad. También 
estarán obligados a remitir, dentro del plazo, relación de los documentos privados  
comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido 
presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado 
se entiende sin  perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley 
General Tributaria. 
 
 En la relación o índice que remitan los notarios al Ayuntamiento, éstos deberán 
hacer constar la referencia catastral de los bienes inmuebles cuando dicha referencia se 
corresponda con los que sean objeto de transmisión. 
 
 Los notarios advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos 
que autoricen sobre el plazo dentro del cual están obligados los interesados a presentar 
declaración por el Impuesto y, asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran 
por la falta de presentación de declaraciones. 
 
 

DISPOSICION FINAL 
 

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día 1º de enero de 
2008 permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
 

Sevilla, 
                            

 
Artículo Adicional.-

 
Esta Ordenanza fue aprobada provisionalmente por el Excmo. Ayuntamiento 

Pleno, en sesión celebrada el día  31 de octubre de 2007 y definitivamente por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2007. 
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ORDENANZA FISCAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANISTICOS 
AL AMPARO DE LA LEY DEL SUELO 

 
 

I.- FUNDAMENTO, NATURALEZA Y OBJETO 
 
Artículo 1º 
 
 En uso de las facultades concedidas por los artículos 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 de Régimen 
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la 
Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, este 
Ayuntamiento acuerda modificar la “Tasa por prestación de servicios urbanísticos al amparo 
de la Ley del Suelo”, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden 
a lo prevenido en los artículos 20 a 27 del citado Texto Refundido. 
  
Artículo 2º 
 
 Será objeto de esta Ordenanza la regulación de la Tasa Municipal por la prestación 
de los servicios técnicos y administrativos necesarios para la tramitación de: 
 
- Los instrumentos de planeamiento y gestión, especificados en el artículo 8, Tarifas 1ª y 

2ª de esta Ordenanza. 
- Licencias de obras de edificación, ya sean de demolición, nueva planta, rehabilitación o 

reforma. 
- Órdenes de ejecución de obras o medidas dirigidas por la Administración municipal a 

otras Administraciones o particulares, en orden a conseguir el cumplimiento del deber 
de conservación de los inmuebles en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y 
ornato público o del deber de rehabilitación de los mismos; así como las actuaciones 
administrativas y de índole técnica indispensables para que la Administración municipal 
intervenga, mediante la ejecución de obras, en los supuestos de ruina económica o ruina 
técnica. 

- Licencias de obras de urbanización. 
- Licencias de 1ª ocupación. 
- Licencias de parcelación. 
- Fijación de línea y sección de calle. 
- Licencias para apertura de calicatas o zanjas clasificadas como grandes en su Ordenanza 

reguladora, así como el control de calidad de su reposición. 
- Licencias para la instalación de elementos  publicitarios. 
- Tramitación de expedientes contradictorios de declaración de ruina.  
- Expedición de carteles identificativos de los datos y circunstancias básicas de las 

licencias urbanísticas. 
 
II.- HECHO IMPONIBLE 
 
Artículo 3º 
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1.- Constituye el hecho imponible la prestación de los servicios municipales técnicos y 
administrativos necesarios para la tramitación de los expedientes a que se refiere el artículo 
anterior. 
 
2.- Específicamente, en aquellos supuestos en que, por encontrarse bienes inmuebles en 
situación de ruina técnica o ruina económica, la Gerencia de Urbanismo haya de asumir la 
ejecución de las obras precisas para dotar a la finca de las condiciones jurídicamente 
exigibles, de conformidad con las normas del Plan General en materia de conservación y 
rehabilitación y demás normativa aplicable, constituirá el hecho imponible de la tasa las 
actuaciones administrativas y de índole técnica indispensables, previas a la intervención de 
la Administración municipal, sin incluir por tanto los costes de la dirección facultativa de las 
obras que la Gerencia de Urbanismo haya de ejecutar. 
  
III.- SUJETO PASIVO: CONTRIBUYENTE Y SUSTITUTO 
 
Artículo 4º 
 
 Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyente, las personas físicas 
o jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades, que carentes 
de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio separado, 
susceptible de imposición, que sean solicitantes de los respectivos servicios municipales 
técnicos y administrativos, o que provoquen las prestaciones a que se refiere la presente 
Ordenanza y, en general, quienes resulten beneficiados o afectados por tales servicios. 
 
Artículo 5º 
 
 1.- De conformidad con lo establecido en el apartado b) del párrafo 2 del artículo 
23 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, tendrán la condición de sustitutos 
del contribuyente los constructores y contratistas de las obras. 
 
 2.- A los efectos previstos en el número anterior, los solicitantes de las licencias 
reguladas en la Tarifa 3ª del artículo 8º de esta ordenanza y los que resulten beneficiados o 
afectados por el servicio o actividad municipal, vienen obligados a comunicar a la Gerencia 
de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla el nombre o razón social y el domicilio 
de la persona natural o jurídica designada como constructor o contratista de la obra. 
 
IV.- RESPONSABLES 
 
Artículo 6º 
 
 1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, 
las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria. 
 
 2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de hecho o de derecho de 
las personas jurídicas y los liquidadores de sociedades o integrantes de la administración 
concursal, en los supuestos y con el alcance previstos en el artículo 43 de la Ley General 
Tributaria. 
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 V.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES 
 
Artículo 7º 
 
 No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las 
normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales. 
 
VI.- BASES IMPONIBLES, TIPOS IMPOSITIVOS Y CUOTAS TRIBUTARIAS 
 

a) Tipos de gravamen y cuotas fijas 
 
Artículo 8º 
 
 Los tipos de gravamen y las cuotas fijas, en aquellos servicios que así tributen, son 
las que a continuación se especifican y serán de aplicación en todo el término municipal, 
con independencia de lo dispuesto en la Disposición Adicional 2ª: 
 
 
  TARIFA PRIMERA: INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO 
 
 
Epígrafe 1.- Planes de Sectorización, Planes Parciales o Especiales, por 

cada 100 m2 o fracción de superficie afectada con una 
cuota mínima de 180,91 € ................................................... 
 

 
 
     1'85 € 

Epígrafe 2.- Estudio de detalle; por cada 100 m2 o fracción de 
superficie afectada por el mismo, con una cuota mínima de 
92,54 € ................................................................................. 
 

 
 
     1,85 € 

 
Epígrafe 3.- 

 
Proyectos de Urbanización; sobre el valor de las obras, 
con una cuota mínima de 134,64 €  ..................................... 
 

 
 
     1'85% 

 
  TARIFA SEGUNDA: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 
 
Epígrafe 1.- Delimitación de Polígonos, Unidades de Ejecución y 

cambios de Sistemas de Actuación; por cada 100 m2 o 
fracción de superficie afectada, con una cuota mínima de 
92,54 € ................................................................................. 
 

 
 
 
     4'52 € 

Epígrafe 2.- Por Proyecto de Compensación y de Reparcelación para la 
gestión de unidades integradas de Planeamiento; por cada 
100 m2.t o fracción de aprovechamiento lucrativo, con una 
cuota mínima de 92,54 € ..................................................... 
 

 
 
 
     4'62 € 
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Epígrafe 3.- Por la tramitación de Bases y Estatutos de Juntas de 
Compensación, por cada 100 m2.t o fracción del Polígono 
de Unidad de Ejecución correspondiente con una cuota 
mínima de 92,54 € ............................................................... 
 

 
 
 
     4'62 € 

Epígrafe 4.- Por constitución de Asociación Administrativa de 
Cooperación y demás Entidades Urbanísticas 
colaboradoras; por cada 100 m2.t o fracción del Polígono 
de Unidad de Ejecución correspondiente, con una cuota 
mínima de 42,08 € ............................................................... 
 

 
 
 
 
     2,14 € 

Epígrafe 5.- Por expediente de expropiación a favor de particulares; 
por cada 100 m2 o fracción de superficie afectada, con una 
cuota mínima de 92,54 €  .................................................... 
 

 
 
     4'62 € 

Epígrafe 6.- Certificación administrativa de aprobación de proyectos de 
reparcelación o compensación, y operaciones jurídicas 
complementarias al objeto de su inscripción registral; 
sobre el importe devengado por proyectos de 
compensación y de reparcelación o por la tramitación de 
bases y estatutos de Juntas de Compensación, previstos en 
los Epígrafes 2 y 3 de esta Tarifa, con una cuota mínima 
de 42,08 € ........................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
      10% 

 
 
 
  TARIFA TERCERA: LICENCIAS URBANÍSTICAS 
 
Epígrafe 1.- Licencias de obras de edificación, ya sean de demolición, 

nueva planta y reforma, sobre la base imponible 
determinada conforme a las normas contenidas en los 
artículos 9º y siguientes, con una cuota mínima de 113,09 
€  
 

 
 
 
      1,85% 

Epígrafe 2.-  Licencias de obras de edificación solicitadas para la 
legalización de obras previamente comenzadas, ya sean de 
demolición, nueva planta y reforma, sobre la base 
imponible determinada conforme a las normas contenidas 
en los artículos 9º y siguientes, con una cuota mínima de 
169,63  € 

 
 
 
 
 
      2,30% 

 
Epígrafe 3.- 
 
 

 
Órdenes de ejecución de obras o medidas dirigidas por la 
Administración municipal a otras Administraciones o 
particulares, en orden a conseguir el cumplimiento del 
deber de conservación de los inmuebles en las debidas 
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público o 
del deber de rehabilitación de los mismos; así como las 
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actuaciones administrativas y de índole técnica 
indispensables para que la Administración municipal 
intervenga, mediante la ejecución de obras, en los 
supuestos de ruina económica o ruina técnica, sobre la 
base imponible determinada conforme a las normas 
contenidas en los arts. 9º y siguientes, con una cuota 
mínima de 169,63€.............................................................. 

 
 
 
 
 

 
       2,30% 
 
 

Epígrafe 4.- 
 

Licencias de obras de urbanización, sobre el valor de las 
obras, con una cuota mínima de  113,08 €  .........................  
 
 

       
       1,85 % 

Epígrafe 5.- a)Licencias para obras de rehabilitación de edificios con 
nivel de protección A, B y C  en el planeamiento vigente, 
que puedan encuadrarse en los conceptos de reforma 
menor y parcial, definidas en el Texto Refundido de las 
Ordenanzas del Plan General Municipal de Ordenación de 
Sevilla, con la condición de que se actúe en la totalidad de 
la edificación, y cuyo objetivo sea la recuperación y puesta 
en valor del edificio, conservando los elementos de interés 
que vengan establecidos en las fichas patrimoniales de los 
Planes Especiales o aquellos otros que, al analizar el 
proyecto presentado para la obtención de licencia 
urbanística, determine la Administración, todo ello en 
razón de la catalogación del edificio, sobre la base 
imponible establecida en el artículo 9º, con una cuota 
mínima de 42,08 €  ............................................................. 
 
b) Licencias para obras en edificios con nivel de 
protección A y B, que se ajusten a las condiciones 
particulares de edificación previstas en los artículos 8.7 y 
8.9 del Texto Refundido de la Ordenanza del Plan General 
Municipal de Ordenación de Sevilla, sobre la base 
imponible establecida en el artículo 9º, con una cuota 
mínima de 42,08 € ............................................................... 
 
c) Licencias para obras acogidas a la Ordenanza Municipal 
de Ayudas a la Rehabilitación Privada, cuando ello sea 
acreditado por el sujeto pasivo mediante el oportuno 
documento municipal, sobre la base imponible establecida 
en el artículo 9º, con una cuota mínima de 42,08 € ............. 
 
d) Licencias para obras acogidas a Programas de 
Rehabilitación Preferente incluidos en los Planes 
Andaluces de Vivienda y Suelo, sobre la base imponible  
establecida en el artículo 9º, con una cuota mínima de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         0,1% 
 
 
 
 
 
 
 

0,1% 
 

 
 
 
 

0,1% 
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42,08 €................................................................................    
 
e) Licencias para obras cuyo acometimiento sea 
consecuencia de la presentación de la Inspección Técnica 
de la Edificación en plazo, conforme a lo previsto en el art. 
7.2 de la Ordenanza de Inspección Técnica de 
Edificaciones, sobre la base imponible establecida en el 
art. 9º, con una cuota mínima de 54,74 
€.......................................................................................... 

 
0,1% 

 
 
 
 
 
 

1,50% 
 

 
Normas de aplicación de este Epígrafe: 
 

Quienes soliciten licencia de rehabilitación, en alguna de las modalidades 
previstas en el presente epígrafe, practicarán la autoliquidación de depósito previo regulada 
en el artículo 15 de esta Ordenanza aplicando el tipo impositivo correspondiente, de entre 
los establecidos en este epígrafe. 

 
  Cuando la obra de rehabilitación proyectada no reúna, a juicio del Servicio 
municipal competente, todos los requisitos exigidos para la aplicación del presente epígrafe, 
se requerirá al solicitante de la licencia para que constituya un depósito complementario, 
previo al otorgamiento de la misma, al tipo impositivo general del 1,85%. 
 
  Si en el transcurso de las obras se derriba algún elemento cuya conservación 
haya sido exigida por la licencia urbanística otorgada, el contribuyente perderá el derecho a 
beneficiarse del tipo impositivo reducido contemplado en este epígrafe, pasando a tributar 
por el tipo del 2’30%. En estos casos, los proyectos reformados que hayan de presentarse 
para la legalización de las obras tributarán por la diferencia resultante de aplicar, a las obras 
de rehabilitación en su totalidad el tipo impositivo general del 2,30%, en lugar del 0,1% 
aplicado al otorgarse la primera licencia. Para el cálculo de la base imponible en los 
proyectos que se presenten para legalización, se aplicará el módulo que corresponda, de 
entre los previstos en los artículos 10º y 11º de esta Ordenanza, a la totalidad de la obra 
ejecutada, con independencia de que el proyecto reformado únicamente se refiera a 
elementos concretos del inmueble. 
 
 
Epígrafe 6.- Tramitación y otorgamiento de licencias de Primera 

Ocupación, incluyendo este servicio una primera 
inspección de las obras y una segunda visita a las mismas 
por los Técnicos municipales a fin de comprobar la 
subsanación de las deficiencias observadas en la primera; 
sobre el importe devengado por la tasa de licencia de 
obras, con una cuota mínima de 42,08 € .............................  
 
 
Por cada visita de inspección que se tenga que efectuar 
como consecuencia de no verificarse en la segunda visita 

 
 
 
 
    
 
        10% 
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la subsanación de las deficiencias detectadas o la 
finalización de las obras ...................................................... 
 
Por la tramitación de resolución administrativa 
desestimatoria de solicitud de licencia de primera 
ocupación, por no requerir el inmueble la misma, se 
tributará por la cuota mínima de este Epígrafe. 
 

108,33 € 

Epígrafe 7.- Licencias de parcelación. Con una cuota tributaria mínima 
de 90,33 €, se satisfará una cuota por cada una de las 
fincas que resulten de la parcelación de 44,57 €. 

 
 
 
 

Epígrafe 8.- Fijación de Línea, por cada metro lineal, con una cuota 
mínima de 42,08 € ............................................................... 
 
Sección de calle, tributará con una cuota fija de ................. 
 

 
     4,36 € 
 
   48,80 € 

 
Epígrafe 9.- 

 
Licencias para apertura de calicatas o zanjas clasificadas 
como grandes, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ordenanza reguladora de las Obras e Instalaciones que 
impliquen afección de la vía pública. Este servicio incluirá 
el control de calidad de las obras de reposición o 
reparación de los pavimentos o instalaciones del dominio 
público afectadas, necesario para la recepción de dichas 
obras. Sobre el valor de las obras, con una cuota mínima 
de 84,17 € ........................................................................... 
  
Norma de aplicación de este Epígrafe: 
 
La tasa se devenga aun cuando las calas sean ejecutadas 
por urgencia, de conformidad con lo preceptuado en el art. 
5º de la Ordenanza reguladora de las obras e instalaciones 
que impliquen afección de la vía pública, en cuyo caso la 
cuota tributaria será el resultado de multiplicar por 2 la 
resultante de aplicar la cuota fija o el tipo impositivo 
contemplados en el presente Epígrafe, según la modalidad 
de calicata. 
 

 
 
 
 
 
       
 
       
       
      2'10%          

Epígrafe  10.- Licencias por publicidad. Los términos empleados en este 
epígrafe deberán ser interpretados conforme a lo 
establecido en la Ordenanza sobre Publicidad aprobada 
por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. 
 
 
1.- Licencia de colocación de carteleras para publicidad y 
propaganda: 
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a) Dentro de la delimitación del conjunto histórico 
artístico, por cada m2 o fracción de cartelera, incluido el 
marco,  ................................................................................. 
 
Fuera de la delimitación del conjunto histórico artístico, 
por cada m2 o fracción de cartelera, incluido el marco, ...... 
 
b) Por renovación de licencia, dentro del conjunto 
histórico, por cada m2 o fracción de cartelera, .................... 
 
Por renovación de licencia, fuera del conjunto histórico, 
por cada m2 o fracción de cartelera,  ................................... 
 
2.- Licencia para fijación de carteles, por cada m2 de 
soporte/s empleado/s............................................................ 
 
3.- Licencia para la colocación de banderolas y 
colgaduras: 
 
a) Banderolas, por unidad .................................................... 
 
b) Colgaduras, por m2 de superficie de las mismas: 
 
Dentro del conjunto histórico artístico, ............................... 
 
Fuera del conjunto histórico artístico,  ................................ 
 
4.- Licencia para colocación de rótulos: 
 
a) Dentro del conjunto histórico artístico, por cada m2 o 
fracción................................................................................. 
 
b) Fuera del conjunto histórico artístico, por cada m2 o 
fracción................................................................................. 
 
Renovación de licencia para colocación de rótulos: 
 
a) Dentro del conjunto histórico artístico, por cada m2 o 
fracción,  .............................................................................. 
 
b) Fuera del conjunto histórico artístico, por cada m2 o 
fracción,  .............................................................................. 
 
Las cuotas resultantes de la aplicación de las tarifas 
previstas en este número para las licencias de colocación 

 
 
    
 
    2'62 € 
 
 
    1'74 € 
 
 
    1'31 € 
 
 
    0'88 € 
 
 
    0'19 € 
 
 
 
 
    0'42 € 
 
       
 
    2'62 € 
 
    1'74 € 
 
 
 
 
    5,22 € 
 
 
    2'62 € 
 
 
 
 
    2'62 € 
 
 
    1'31 € 
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de rótulos, serán incrementadas con los siguientes recargos 
acumulables: 
 
a) Rótulos en coronación de edificios, sobre la cuota 
inicial un recargo del ........................................................... 
 
b) Rótulos luminosos, sobre la cuota inicial un recargo del  
 
c) Rótulos perpendiculares a fachadas, sobre la cuota 
inicial un recargo del ........................................................... 
 
La cuota mínima por cualquiera de las licencias 
comprendidas en el presente epígrafe ascenderá a .............. 

 
 
 
 
   100% 
 
     50% 
 
   
     75% 
 
  
     33,93 € 
 

Epígrafe 11.- Expedición de cartel identificativo de los datos y 
circunstancias básicas de la licencia de reforma, 
demolición y nueva edificación, relacionadas en el art. 5.2 
de las Ordenanzas del Plan General de Ordenación 
Urbana. Por cartel................................................................. 

 
 
 
 
     40,72 € 

 
 
 TARIFA CUARTA: TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES 

CONTRADICTORIOS DE DECLARACIÓN DE RUINA DE EDIFICIOS.  
 
 
Epígrafe 1.- Procedimientos de declaración de ruina, que se instruyan a 

instancia de parte con independencia del sentido de la 
resolución final que se adopte, o de oficio por la propia 
Administración municipal. 
 
Por cada m2 de edificación del inmueble ..................... 
 

 
 
 
 
 
        7,24 € 

 
b)  Base Imponible 

 
Artículo 9º 
 
 1.- La base imponible para el cálculo de la cuota tributaria, en los casos previstos 
en los epígrafes 1º, 2º y 4º de la tarifa 3ª, recogidos en el artículo anterior, vendrá constituida 
por el valor resultante de la aplicación de las reglas y módulos que se contienen en los 
artículos 10º y 11º a las obras e instalaciones comprendidas en el proyecto que se someta a 
licencia urbanística, con excepción de las obras a que se refieren los apartados 2 y 3 del 
presente artículo que se regularán por lo dispuesto en los mismos. La superficie computable 
a efectos de cálculo de la base imponible debe ser la superficie construida declarada en el 
proyecto sometido a licencia, sin que por tanto haya de coincidir con la edificabilidad 
máxima teórica que sea calculada en el informe técnico. 
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 2.- Como excepción a lo preceptuado en el apartado 1, se tomará como base 
imponible el coste real y efectivo de las obras en aquellas intervenciones de carácter puntual 
en inmuebles, a los que no sea posible aplicar los módulos y coeficientes establecidos en los 
artículos 10º y 11º de la presente Ordenanza, por no guardar relación con una superficie 
concreta  y determinada del edificio o constituir un elemento aislado y específico dentro de 
la estancia o parte del inmueble en que se ubique, tales como aperturas de huecos en 
fachadas, retejados, colocación de determinados elementos ornamentales, ejecución de 
cerramientos, chimeneas, medidas de seguridad y similares. 
 
 3.- En aquellos casos en que se prevea el acondicionamiento de los espacios libres de 
la parcela de una forma significativa, mediante tratamientos superficiales, construcción de 
piscinas, instalación de pistas deportivas, etc., se computarán expresamente tales obras para 
calcular la base imponible, a cuyo efecto se estimará el coste real y efectivo de las obras 
declaradas en el proyecto sometido a trámite de licencia, en aplicación de la 
excepcionalidad prevista en el apartado anterior. 
 
 4.- Asimismo la base imponible vendrá constituida por el coste real y efectivo de las 
obras en aquellas edificaciones o instalaciones que, por su carácter singularísimo y peculiar, 
no se encuentren previstas en los módulos y coeficientes regulados en los artículos 10º y 
11º. 
 
 5.- La base imponible para el cálculo de la tasa devengada por servicios no recogidos 
en los Epígrafes 1º, 2º y 4º de la Tarifa 3ª, será la indicada en cada uno de los Epígrafes de 
las respectivas Tarifas. 
 
Artículo 10º Módulo base de las obras de nueva edificación y de reforma general 
 

1.- A fin de determinar el valor objetivo de las obras e instalaciones 
comprendidas en el proyecto, se establece un módulo base de 450,00 € por m2 sobre la 
totalidad de la superficie a construir, para las obras de demolición, nueva edificación, 
reforma y rehabilitación, sobre el que se aplicarán los coeficientes correctores recogidos en 
el artículo 11 de la presente Ordenanza, en función de las características particulares de uso, 
tipología edificatoria y tipo de obra. 
 
 2.- El módulo base, modificado por los correspondientes coeficientes 
correctores, determinará el valor objetivo unitario de las obras, que aplicado a la superficie a 
construir o construida de la obra proyectada, establece el valor objetivo de la obra sometida 
a licencia urbanística. La superficie sobre la que se aplicará el valor objetivo unitario se 
deducirá en base a los criterios que fijan las Normas Urbanísticas del Plan General vigente. 
Dentro de una obra determinada, cada uso, tipología edificatoria y tipo de obra, podrá 
adoptar un valor objetivo unitario que se aplicará a su correspondiente superficie, para así 
determinar el valor objetivo total de la obra proyectada y sometida a licencia urbanística. 
 
 3.- El módulo base podrá ser revisado al final de cada ejercicio por acuerdo del 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, en función de la evolución del sector de la construcción, 
deducida de parámetros contrastables avalados por la Administración económica o 
estadística competente. Si la presente Ordenanza Fiscal continuara en vigor al final de un 
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ejercicio sin sufrir modificación alguna, el nuevo módulo base, resultado de la revisión, 
deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia con anterioridad a su efectiva 
aplicación, junto con el Cuadro de valores objetivos unitarios para los distintos usos, 
tipologías y tipos de obra resultante. 
 
Artículo 11º Coeficientes correctores aplicables sobre los módulos 
 
 1.- Coeficientes correctores en función de los tipos de USOS: 
 
  USOS        COEFICIENTES 
 
  RESIDENCIAL                1,00 
    UNIFAMILIAR 
    PLURIFAMILIAR 
 
  CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS 
    OFICINAS               1,10 
 
    COMERCIAL 
     ACABADO              1,10 
     EN LOCALES EN BRUTO            0,60 
 
    HOSPEDAJE 
     1 ESTRELLA              1,30 
     2 ESTRELLAS             1,45 
     3 ESTRELLAS             1,60 
     4 ESTRELLAS             1,80 
     5 ESTRELLAS             2,00 
 
    GARAJE               0,75 
 
    ESPECTÁCULOS Y SALAS DE REUNIÓN       1,70 
 
 
  INDUSTRIAL 
    ALMACENAMIENTO            0,40 
 
    RESTO DE TIPOLOGÍAS            0,70 
 
  DOTACIONAL 
    DOCENTE              1,20 

   DEPORTIVO              1 
    SIPS               1,70 
 
 
 2.- Coeficientes correctores en función de las TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS: 
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  TIPOLOGÍAS SEGÚN USOS    COEFICIENTES 
 
  RESIDENCIAL UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS 1 
  RESIDENCIA UNIFAMILIAR AISLADA    1,35 
  RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS 1,08 
  RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR  AISLADA-BLOQUE 1,12 
  CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS AISLADOS  1,10 
  CENTROS Y SERV. TERCIARIOS ALINEADOS A VIAL 1,00 
  INDUSTRIAL AISLADO      1,10 
  INDUSTRIAL ALINEADO A VIAL    1,00 
  DEPORTIVO CUBIERTO      1,70 
  DEPORTIVO AL AIRE LIBRE     0,50 
 
 
 3.- Coeficientes correctores en función de los TIPOS DE OBRA: 
 
 
  TIPOS DE OBRAS      COEFICIENTES 
 
  DEMOLICIÓN DE EDIFICIO     0,05 
 
  NUEVA PLANTA DE EDIFICIO     1 
 
  REFORMA DE EDIFICIO 
     MENOR     0,25 
     PARCIAL     0,50 
     GENERAL O INTEGRAL   1 
 
  ADECUACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOCALES   0’60 
      
 
 4.- Para las viviendas de protección oficial, en razón de la especificidad de las 
mismas, el valor objetivo de las obras se calculará en base a los criterios de la presente 
Ordenanza minorando su valoración en treinta por ciento (30%), coeficiente 0’70. El 
coeficiente del 0,70 será aplicable asimismo a los elementos anejos a las viviendas de 
protección oficial, tales como garajes o trasteros, ubicados en el mismo edificio que 
aquéllas.  
 
 
 5.- Los conceptos reforma de edificio menor, parcial y general o integral habrán 
de ser interpretados de conformidad con lo preceptuado en el Texto Refundido de las 
Ordenanzas del Plan General Municipal de Ordenación de Sevilla. 
 
 

c)  Proyectos Reformados 
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Artículo 12º 
 
 1.- Las modificaciones o reformas de los proyectos inicialmente presentados 
para la obtención de licencia urbanística, que supongan una disminución en el valor de las 
obras o instalaciones, determinado conforme a las reglas contenidas en esta Ordenanza, 
únicamente implicarán reducción de la base imponible cuando su presentación tenga lugar 
con anterioridad a la emisión por los Servicios municipales del informe o los informes 
preceptivos relativos al proyecto primeramente sometido a la Administración. No será de 
aplicación la norma anterior, en el caso de que la presentación de un nuevo proyecto con 
posterioridad a la emisión del informe, sea consecuencia obligada del cumplimiento de la 
normativa urbanística en vigor. 
 
 2.- La presentación de proyectos reformados con posterioridad al otorgamiento 
de la licencia urbanística, supondrá un nuevo devengo de la tasa por prestación de servicios 
urbanísticos, siempre que dichos reformados impliquen una modificación sustancial del 
proyecto autorizado, o de algunas partes del mismo con identidad sustancial tales como 
plantas completas de un edificio, sótanos, piscinas y otros equipamientos equiparables, 
tomando como base imponible la resultante de aplicar al nuevo proyecto las normas 
previstas en esta Ordenanza y sin que el contribuyente tenga derecho a deducir de su cuota 
tributaria las tasas anteriormente abonadas. 
 

 Se entiende por reformado sustancial aquel proyecto que contenga 
diferencias, en más de un 50%, en el uso o destino de la edificación, edificabilidad, 
volumetría y otros parámetros objetivos. 
 
 3.- Cuando el proyecto reformado presentado con posterioridad al otorgamiento 
de la licencia urbanística no altere sustancialmente el proyecto autorizado por la 
Administración en los términos establecidos en el anterior apartado, se devengará 
nuevamente la tasa únicamente sobre el incremento de base imponible, con aplicación en 
todo caso de una cuota mínima de 135,71 €. 
 
VII.- DEVENGOS 
 
Artículo 13º 
 

1.- La tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio urbanístico, 
con la incoación del oportuno expediente, ya sea a instancia de parte o de oficio por la 
Administración municipal. A estos efectos, se entenderá iniciada la actividad en la fecha de 
presentación de la oportuna solicitud de aquellos servicios prestados a instancia de parte. 

 
2.- En los supuestos de licencias urbanísticas de las reguladas en la Tarifa 3ª de 

esta Ordenanza, la obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo 
alguno por la concesión de ésta condicionada a la modificación del proyecto presentado. 

 
3.- Tampoco se verá afectada la obligación de contribuir por el sentido de la 

resolución que resuelva el expediente contradictorio de ruina incoado a instancia de parte. 
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No obstante, no se devengará la tasa en aquellos procedimientos de declaración de ruina 
incoados de oficio por la Administración en los que no sea declarada la situación de ruina 
del inmueble. 
 
VIII.- RÉGIMEN DE DECLARACIÓN E INGRESO 
 
Artículo 14º 
 
 1.- La gestión e ingreso de esta Tasa compete a la Gerencia de Urbanismo del 
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. 
 
 2.- Las tasas por prestación de servicios urbanísticos se exigirán en régimen de 
autoliquidación, cuando el servicio se preste a petición del interesado, y en el supuesto en 
que se preste de oficio, mediante liquidación practicada por la Administración municipal. 
 
 3.- El procedimiento de liquidación de las tasas que se devenguen con ocasión de 
solicitudes de licencias para apertura de calicatas o zanjas, que formulen habitualmente en 
gran número las compañías explotadoras de servicios de suministros, así como su control de 
calidad, podrá ser concertado a través de Convenio, que habrá de ser ratificado por el 
Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, con la finalidad de agilizar la 
tramitación de los procedimientos de licencias. 
 
 a)  De la autoliquidación del depósito previo 
 
Artículo 15º 
 

Las personas interesadas en la obtención de alguna de las licencias urbanísticas 
contempladas en las tarifas de esta Ordenanza, en la tramitación de alguno de los 
instrumentos de planeamiento o gestión recogidos en las tarifas 1ª y 2ª o en promover la 
incoación de un procedimiento de declaración de ruina de un inmueble, practicarán la 
autoliquidación del depósito previo correspondiente, cumplimentando el impreso habilitado 
al efecto, en el que se determinará el valor de la base imponible mediante la aplicación del 
módulo reglamentario previsto en la presente Ordenanza. En el caso en que se pretenda 
solicitar una licencia de reforma, demolición o nueva edificación será asimismo preceptivo 
constituir el depósito previo correspondiente al servicio de emisión  del cartel identificativo 
de la obra, previsto en el Epígrafe 10 de la Tarifa 3ª de esta Ordenanza Fiscal. 

 
Artículo 16º 
 
 1.- Una vez ingresado el importe de la autoliquidación, se presentará en el 
Registro de Entrada la solicitud de petición del correspondiente servicio, acompañada de los 
documentos que en cada caso proceda, y de la copia de la carta de pago de la 
autoliquidación, que se facilitará a dicho objeto, requisito sin el cual no podrá ser admitida a 
trámite. Tampoco será admitida a trámite la solicitud de licencia cuando en la 
autoliquidación de depósito previo sea aplicado el tipo impositivo del 0,1%, previsto en el 
Epígrafe 4 de la Tarifa 3ª, de manera manifiesta e indubitadamente improcedente. 
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 2.- El ingreso de la autoliquidación no supone conformidad con la 
documentación presentada, ni autorización para realizar las obras, ocupación o instalación 
objeto de la solicitud de la licencia, quedando todo ello condicionado a la obtención de la 
misma. 
 
 3.- Las solicitudes de licencias urbanísticas formuladas por Administraciones 
Públicas y Organismos Oficiales en régimen de derecho administrativo, serán tramitadas 
una vez se aporte el compromiso expreso de la solicitante de no abonar la primera de las 
certificaciones de obra hasta tanto el adjudicatario de las mismas, en su condición de 
sustituto del contribuyente, haya acreditado el pago de las tasas devengadas. 
 
 Podrán ser tramitadas conforme a lo dispuesto en este apartado las solicitudes de 
licencia formuladas por las entidades mercantiles cuyo capital pertenezca al Excmo. 
Ayuntamiento de Sevilla para obras de ampliación, reparación o mejora en los servicios 
públicos, en cuyo caso dichas sociedades mercantiles estarán obligadas a facilitar los 
contratos y documentos que permitan la perfecta identificación del contratista, en su 
condición de sustituto del contribuyente, así como la cuantificación de la base imponible. 
 
Artículo 17º 
 
 Cuando el valor de las obras para las que se solicite licencia, determinado conforme 
a las normas contenidas en la presente Ordenanza por los Servicios Técnicos de la Gerencia 
de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, supere en más de doce mil euros al 
declarado por el solicitante en su autoliquidación, éste vendrá obligado a autoliquidar e 
ingresar un depósito complementario del anterior por dicha diferencia de base imponible, 
como requisito previo al otorgamiento de la licencia. 
 
 b)  Liquidaciones definitivas 
  
 
Artículo 18º 
 
 1.- Otorgada la licencia, el Servicio correspondiente practicará liquidación 
definitiva, tomando como base tributable el valor de las obras determinado por los Servicios 
Técnicos mediante la aplicación de las normas contenidas en los artículos 9º a 11º de esta 
Ordenanza y los valores que se contienen en el Anexo, deduciendo el depósito previo 
constituido, viniendo el sujeto pasivo obligado a ingresar la diferencia, si la hubiere. 
Asimismo, entregado al titular de la licencia el cartel identificativo de las obras, se 
practicará la liquidación definitiva correspondiente. 
 
 2.-  Dirigida una orden de ejecución de obras de seguridad, salubridad u ornato 
público o tendente al cumplimiento del deber de rehabilitación,  al propietario o propietarios 
de un inmueble en deficiente estado de conservación, será girada a éstos liquidación 
definitiva de tasa por prestación de servicios urbanísticos, tomando como base imponible el 
valor de las obras, determinado conforme a las reglas contenidas en el art. 9º y siguientes de 
la presente Ordenanza Fiscal. Será igualmente practicada liquidación definitiva cuando, por 
encontrarse la finca en situación de ruina técnica o ruina económica, el órgano competente 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

1661



 16 

de la Gerencia de Urbanismo adopte acuerdo de ejecución de las obras que se hagan 
necesarias. 
 
 3.- Igualmente, en el supuesto de que el servicio solicitado sea alguno de los 
recogidos en las tarifas 1ª, 2ª, 3ª epígrafe 6, y 4ª de esta Ordenanza, el Servicio 
correspondiente practicará liquidación definitiva, tomando como base los metros cuadrados 
que comprenda el instrumento de planeamiento o gestión, las fincas resultantes de la 
parcelación, o los metros cuadrados de edificación, respectivamente, según la comprobación 
que efectúen los Técnicos Municipales, deduciendo el depósito previo constituido, viniendo 
el sujeto pasivo obligado a ingresar la diferencia, si la hubiere. 
 
 4.- Cuando resultara una deuda tributaria inferior al importe del depósito previo, 
se procederá a la devolución del exceso, de oficio, dando cuenta de ello al interesado. 
 
 
IX.- DESISTIMIENTO DEL INTERESADO, CADUCIDAD DEL EXPEDIENTE Y 

DENEGACIÓN DE LA LICENCIA 
 
 Artículo 19º 
 
 1.- Cuando el interesado desista de la solicitud de cualquiera de las licencias 
previstas en la Tarifa 3ª o de su solicitud de instrucción de un procedimiento de declaración 
de ruina, la cuota tributaria quedará reducida al 20% de la que hubiere resultado por 
aplicación de la tarifa correspondiente al servicio urbanístico solicitado, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el siguiente apartado. 
 
 2.- No obstante, en el supuesto de que el interesado presente el escrito de 
desistimiento, una vez haya sido emitido el informe o los informes preceptivos sobre la 
viabilidad urbanística y jurídica de la obra o de la declaración de ruina, la cuota tributaria 
que se liquidará con carácter definitivo se cifrará en el 70% de la que hubiere resultado por 
aplicación de la Tarifa correspondiente al servicio urbanístico solicitado. 
 
 3.- Si el procedimiento de tramitación de la licencia solicitada se interrumpiera 
por causa imputable al sujeto pasivo, de tal modo que por transcurrir el plazo legalmente 
previsto se declarase la caducidad de dicho procedimiento, se practicará liquidación 
definitiva por el 70% de la cuota tributaria correspondiente al servicio urbanístico solicitado. 
 
 4.- No se devengará la tasa cuando la licencia solicitada sea denegada, en cuyo 
supuesto se devolverá al sujeto pasivo el depósito previo en su caso constituido, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Epígrafe 4 de la Tarifa  3ª. 
 
 
X.- INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 20º 
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 En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las 
sanciones que a las mismas corresponda en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley 
General Tributaria, Disposiciones Estatales o de la Comunidad Autónoma reguladoras de la 
materia, normas que las complementen y desarrollen, así como a lo previsto en la 
legislación local. 
 
XI.- DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
 Las solicitudes de licencias y demás servicios urbanísticos recogidos en esta norma, 
presentadas antes de la vigencia de esta Ordenanza, se tramitarán y resolverán con arreglo a 
las disposiciones hasta ahora en vigor. 
 
XII.- DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 
 
 Los conceptos utilizados en esta Ordenanza se interpretarán y aplicarán con el 
alcance y contenido previstos en las normas urbanísticas del Plan General Municipal de 
Ordenación Urbana. 
 
XIII.- DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 
 
 De conformidad con el Convenio para la ejecución del planeamiento del Sector 
Norte de la Isla de la Cartuja, suscrito entre los Ayuntamientos de Santiponce y de Sevilla, 
la presente Ordenanza será de aplicación a todas las licencias que la Gerencia de Urbanismo 
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla tramite para dicho ámbito territorial, incluyendo la 
parte del término municipal  de Santiponce comprendida dentro de tal ámbito. La gestión y 
recaudación de las tasas que se devenguen con motivo de la ejecución del citado 
planeamiento corresponderá a la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de 
Sevilla, en los términos previstos en el citado Convenio. 
 
XIV.- DISPOSICIÓN FINAL 
 
 La presente Ordenanza entregará en vigor el día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero del año 2.008, y 
permanecerá vigente hasta tanto se acuerde su modificación o derogación. 
 

Sevilla, 24 de septiembre de 2007 
EL INTERVENTOR, 

 
 
 

EL ALCALDE, 
 
ARTÍCULO ADICIONAL 
 
 Esta Ordenanza fue aprobada provisionalmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, 
en sesión celebrada el día 31 de octubre de 2007 y definitivamente por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2007. 
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ANEXO 
 

CUADRO EJEMPLIFICATIVO DE VALORES OBJETIVOS UNITARIOS PARA 
DETERMINADOS USOS, TIPOLOGÍAS Y TIPOS DE OBRA 

 
1.- OBRAS DE DEMOLICIÓN 
 
 
USO 
 

TIPOLOGÍA COEFICIENTES VALOR OBJETIVO 
UNITARIO 
€/M2. 
 

TODOS TODAS 0,05 22,50 
 
2.- OBRAS DE NUEVA PLANTA 
 
 
USO TIPOLOGÍA COEFICIENTES VALOR OBJETIVO 

UNITARIO €/M2 
 

RESIDENCIAL Unifamiliar entre 
medianeras 
 

1 x 1 450,00 

 U. aislada 1 x 1,35 607,50 
 Plurifamiliar entre 

medianeras 
 
1 x 1,08 

 
486,00 

 P. aislada-bloque 1 x 1,12 504,00 
RESIDENCIAL VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL 
Minoración del 30% (coeficiente 0,70) a los valores anteriores. 
 
 
CENTRO Y SERVICIOS 
TERCIARIOS 

TIPOLOGÍA COEFICIENTES VALOR  OBJETIVO 
UNITARIO €/M2 
 

OFICINA Aislada 1,10 x 1,10 544,50 
 Alineada a vial 1,10 x 1 495,00 
COMERCIAL Aislada 1,10 x 1,10 544,50 
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 Alineada a vial 1,10 x 1 495,00 
 En bruto aislada 0,60 x 1,10 297,00 
 En bruto/Alineada 

a vial 
0,60 x 1 270,00 

HOSPEDAJE HOTEL 1 Estrella 
Aislada 

1,30 x 1,10 643,50 

 1 Estrella 
Alineada a vial 

1,30 x 1 585,00 

 2 Estrellas 
Aislada 

1,45 x 1,10 717,75 

 
 

2 Estrellas 
Alineada a vial 

1,45 x 1 652,50 

 3 Estrellas 
Aislada 

1,60 x 1,10 792,00 

 3 Estrellas 
Alineada a vial 

1,60 x 1 720,00 

 4 Estrellas 
Aislada 

1,80 x 1,10 891,00 

 4 Estrellas 
Alineada a vial 

1,80 x 1 810,00 

 5 Estrellas 
Aislada 

2 x 1,10 990,00 

 5 Estrellas 
Alineada a vial 

2 x 1 900,00 

GARAJE Aislado 0,75 x 1,10 371,25 
 Alineado a vial 0,75 x 1 337,50 
ESPECTÁCULOS Y 
SALAS DE REUNIÓN 

Aislado 1,70 x 1,10 841,50 

 Alineado a vial 1,70 x 1 765,00 
 
 
 
 
INDUSTRIAL Almacenamiento 

Aislado 
0,4 x 1,10 198,00 

 Almacenamiento 
Alineada a vial 

0,4 x 1 180,00 

 Resto de tipologías 
Asilada 

0,7 x 1,10 346,50 

 Resto de tipologías 
Alineada a vial 

0,7 x 1 315,00 
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DOTACIONAL DOCENTE 1,20 540,00 
 DEPORTIVO 

Cubierto 
1,70 765,00 

 DEPORTIVO 
Al aire libre 

0,50 225,00 

 S.I.P.S. 1,70 765,00 
 
 
 
 
3.- OBRAS DE REFORMA DE EDIFICIO 
 
TIPO REFORMA USO COEFICIENTES VALOR 

OBJETIVO 
UNITARIO 
€/M2. 
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MENOR RESIDENCIAL 0,25 X 1 112,50 
 CENTROS Y SERVICIOS 

TERCIARIOS 
Oficina 

 
 
0,25 x 1,10 

 
 

123,75 
 C.S.T. Comercial 0,25 x 1,10 123,75 
 C.S.T. Hospedaje 0,25 x 1,30      146,25 
 C.S.T. Garaje 0,25 x 0,75 84,38 
 C.S.T. Espectáculo y Salas 

de Reunión 
 
0,25 x 1,70 

 
    191,25 

 INDUSTRIAL 0,25 x 0,40       45,00 
 DOTACIONAL 

Docente 
 
0,25 x 1,20 

 
135,00 

 D. Deportivo 
Cubierto 

 
0,25 x 1,70 

 
191,25 

 D. Deportivo al aire libre 0,25 x 0,50 56,25 
 DOTACIONAL 

S.I.P.S. 
 
0,25 x 1,70 

 
191,25 

PARCIAL RESIDENCIAL 0,50 x 1 225,00 
 CENTROS Y SERVICIOS 

TERCIARIOS 
Oficina 

 
 
0,50 x 1,10 

 
 

247,50 
 C.S.T. Comercial 0,50 x 1,10 247,50 
 C.S.T. Hospedaje 0,50 x 1,30 292,50 
 C.S.T. Garaje 0,50 x 0,75 168,75 
 C.S.T. Espectáculo y Salas 

de Reunión 
 
0,50 x 1,70 

 
382,50 

 INDUSTRIAL 0,50 x 0,40  90,00 
 DOTACIONAL 

Docente 
 
0,50 x 1,20 

 
270,00 

 D. Deportivo 
Cubierto 

 
0,50 x 1,70 

 
382,50 

 D. Deportivo al aire libre 0,50 x 0,50  112,50 
 DOTACIONAL 

S.I.P.S. 
 
0,50 x 1,70 

 
382,50 

GENERAL O 
INTEGRAL 

RESIDENCIAL 1 X 1 450,00 

 CENTRO Y SERVICIOS 
TERCIARIOS 
Oficina 

 
 
1 x 1,10 495,00 

 C.S.T. Comercial 1 x 1,10 495,00 
 C.S.T. Hospedaje 1 x 1,30 585,00 
 C.S.T. Garaje 1 x 0,75 337,50 
 C.S.T. Espectáculo y Salas 

de Reunión 
 
1 x 1,70 765,00 

 INDUSTRIAL 1 x 0,40 180,00 
 DOTACIONAL  540,00 
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Docente 1 x 1,20  
 D. Deportivo 

Cubierto 
 
1 x 1,70 

 
765,00 

 D. Deportivo al aire libre 1 x 0,50 225,00 
 DOTACIONAL 

S.I.P.S. 
 
1 x 1,70 

 
765,00 

 
 4.- OBRAS DE ADAPTACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOCALES 
 
 
TIPO DE OBRA USO COEFICIENTES VALOR OBJETIVO 

UNITARIO €/M2 
ADAPTACIÓN DE 
LOCAL 

Todos 0,60 x 1,10 297,00 
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AYUNTAMIENTO DE 
 

SORIA 
 

 
• Ordenanzas Generales del año 2008. 
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ORDENANZA  FISCAL Nº. 21:  IMPUESTO     SOBRE       CONSTRUCCIONES,  
                           INSTATALACIONES  Y  OBRAS.  
 
 
 
 
ARTICULO 1º.-  Fundamento y Naturaleza 
 
    En cumplimiento de lo dispuesto en los artículo s 15.1 y 60.2  de 
la Ley 39/88,  reguladora de las Haciendas  Locales , en relación con 
los arts. 101 a 104 de la misma, este Excmo. Ayunta miento regula el 
Impuesto Sobre Construcciones, Instalaciones y Obra s.  

 
 

 
ARTICULO 2º.-  Hecho imponible: 
 
    1)  Constituye  el hecho  imponible del impuest o  la  
realización  dentro  del  término  municipal,  de  cualquier  
construcción, instalación u obra para la que se exi ja la obtención  
de la correspondiente licencia de obra  urbanística , se  haya  
obtenido  o no dicha licencia,  siempre que su  exp edición  
corresponda a este Municipio. 
 
    2)   Las construcciones, instalaciones u obras a que se  refiere 
el apartado anterior podrán consistir en: 
 
    a) Obras de construcción de edificaciones e ins talaciones de      

todas clases de nueva planta. 
 
    b) Obras de demolición. 
 
    C) Obras en edificios, tanto aquellas que modif iquen su dis-      

posición interior como su aspecto exterior. 
 
    d) Alineaciones y rasantes. 
 
    e) Obras de fontanería y alcantarillado. 
     
    f) Obras en cementerios. 
 
    g) Cualesquiera otras construcciones, instalaci ones u obras 
       que requieran licencia de obra urbanística. 
 
 
 
 
ARTICULO 3º.-  Sujeto Pasivo 
 
     1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a tít ulo de 
contribuyentes, las personas físicas, personas jurí dicas o entidades 
del artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciem bre, General 
Tributaria, que sean dueños de la construcción, ins talación u obra, 
sean o no propietarios del inmueble sobre el que se  realice aquélla. 
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     A los efectos previstos en el párrafo anterior  tendrá la 
consideración de dueño de la construcción, instalac ión u obra quien 
soporte los gastos o el coste que comporte su reali zación. 
     2. En el supuesto de que la construcción, inst alación u obra no 
sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente te ndrán la 
condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo q uienes soliciten 
las correspondientes licencias o realicen las const rucciones, 
instalaciones u obras. 
     El sustituto podrá exigir del contribuyente el  importe de la 
cuota tributaria satisfecha. 
 
 
  
ARTICULO 4º.-  Base Imponible, Cuota y Devengo. 
 
    La base imponible de este impuesto está constit uida por el coste 
real y efectivo de la construcción, instalación u o bra, del que no 
forman parte, en ningún caso, el I.V.A. y demás imp uestos análogos 
propios de regímenes especiales, ni tampoco las tas as, precios 
públicos y demás prestaciones patrimoniales de cará cter público 
local relacionadas con dichas construcciones, insta laciones u obras. 
    Para la determinación de la base imponible se t endrá en  cuenta 
el presupuesto presentado por los interesados siemp re que  el mismo 
hubiera sido visado por el Colegio Oficial de Arqui tectos,  en caso 
contrario o en su ausencia, la base será determinad a por  los 
Servicios Técnicos Municipales. 
    La cuota de este  Impuesto será el resultado de  aplicar a la 
base  imponible el tipo de gravamen. 
 
    El tipo de gravamen será el 2,9O por ciento. 
 
    El impuesto se devenga en el  momento de inicia rse la 
construcción, instalación u obra, aún cuando no se haya obtenido la 
correspondiente licencia. 
 
 
 
ARTICULO 5º.-  Normas de Gestión 
 
    a) Las personas interesadas en la obtención de una licencia  
presentarán  en  el Ayuntamiento la oportuna  solic itud  con  
especificación detallada de la naturaleza, extensió n y alcance de  
la obra  o instalación a  realizar, lugar de  empla zamiento,  
presupuesto del coste real de la obra firmado por q uien  tenga a su 
cargo los  trabajos, o por el técnico  competente y , en general, 
contendrá toda la  información necesaria para la co rrecta aplicación 
del impuesto. 
 
    b) La solicitud podrá ser formulada por el inte resado o por  el 
contratista de las obras, pero deberá hacerse const ar el nombre  y 
domicilio del propietario del inmueble, del arrenda tario del  mismo 
cuando las obras se realicen por cuenta e interés d e éste,  así como 
la  conformidad o autorización expresas del propiet ario. 
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   c) Las solicitudes para obras de nueva planta re forma esencial de 
construcciones existentes y en general para todas a quellas en que 
así se establezca por las Ordenanzas de Edificación  de este 
Ayuntamiento, deberán ir suscritas por el ejecutor de las obras y 
por el técnico director de las mismas y acompañadas  de los 
correspondientes planos, proyectos, memoria y presu puesto visados 
por el Colegio Oficial a que pertenezca el técnico director de las 
obras o instalaciones y el número de ejemplares y f ormalidades 
reguladas en las precitadas Ordenanzas. 
    En las solicitudes de licencia para construccio nes de nueva 
planta deberá hacerse constar que el solar se halla  completamente 
expedito y sin edificación que impida la construcci ón por lo que, en 
caso contrario, habrá de solicitarse previa o simul táneamente 
licencia para demolición de las construcciones. 
    d) Las liquidaciones iniciales tendrán carácter  provisional 
hasta que una vez terminadas las obras se compruebe  por la 
Administración Municipal lo efectivamente realizado  y su importe, 
requiriendo para ello de los interesados las corres pondientes 
certificaciones  de obra y demás elementos o datos que se consideren 
oportunos.  
 
 
 
 
ARTICULO 6º.-   Exenciones y Bonificaciones 
 
    Está exenta del pago del impuesto la realizació n de cualquier 
construcción, instalación u obra de la que sea dueñ o el Estado, las 
Comunidades Autónomas o las Entidades Locales, que estando sujetas 
al mismo, vaya a ser directamente destinada  a carr eteras, 
ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidraúli cas, 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. 
     
    Asimismo la Iglesia Católica, por las construcc iones, 
instalaciones u obras que realice, de conformidad c on lo dispuesto 
en la Orden Ministerial de 5-06-2001. 
 
    Se podrá conceder una bonificación de hasta el 95 % de la cuota 
del impuesto a favor de las construcciones, instala ciones u obras 
que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por 
concurrir circunstancias sociales, culturales, hist órico-artísticas 
o de fomento del empleo que justifiquen tal declara ción. Esta 
corresponderá al Pleno de la Corporación y se acord ará, previa 
solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple 
de sus miembros. 
 
   Se establece una bonificación del 95 % a favor d e las 
construcciones, instalaciones y obras en las que se  incorporen 
sistemas para el aprovechamiento térmico y eléctric o de la energía 
solar. La aplicación de esta bonificación estará co ndicionada a que 
las instalaciones para producción de calor incluyan  colectores que 
dispongan de la correspondiente homologación de la Administración 
competente. 
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La referida bonificación se aplicará descontando de  la base 
imponible del impuesto el 95% del coste real y efec tivo del sistema 
para el aprovechamiento térmico-eléctrico de  la en ergía solar. 
  
 
ARTICULO 7º.-  Infracciones y Sanciones 
 
    En lo relativo al régimen de infracciones tribu tarias y 
sanciones que a las mismas correspondan, en cada ca so, se estará a 
lo dispuesto en el art. 77 y siguientes de la Ley G eneral 
Tributaria, y en las disposiciones que la complemen tan y 
desarrollan. 
 
 
  
DISPOSICION FINAL .- 
 
    La presente Ordenanza Fiscal cuya modificación ha sido aprobada 
por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada  el 17 de 
noviembre de 2005, entrará en vigor a partir de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia y permanecerá en di cha situación 
hasta su modificación o derogación expresa.  
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ORDENANZA FISCAL Nº. 22: IMPUESTO  SOBRE  EL INCREM ENTO DE VALOR DE  
                         LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.- 
 
 
 
ARTICULO 1º.-  Fundamento y Naturaleza 
 
    En cumplimiento de lo dispuesto en los artículo s 15.1 y 60.2  de 
la Ley 39/88, reguladora de las Haciendas  Locales,  en relación con 
los arts. 105 a 111 de la misma, este Excmo. Ayunta miento regula el 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terre nos de Naturaleza 
Urbana. 
 
 
ARTICULO 2º.-   Hecho Imponible 
 
    1. Constituye el hecho imponible del impuesto e l incremento  de 
valor que experimenten los terrenos de naturaleza u rbana y que  se 
ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisió n de su  
propiedad por cualquier título o de la constitución  o transmisión  
de cualquier derecho real de goce, limitativo del d ominio, sobre  
los referidos bienes. 
 
    2.  El título a que se refiere el apartado ante rior podrá  
consistir : 
 
     a) Negocio jurídico "mortis causa". 
     b) Declaración formal de herederos "ab intesta to". 
     c) Negocio jurídico "inter vivos", sea de cará cter oneroso 
        o gratuito. 
     d) Enajenación en subasta pública. 
     e) Expropiación forzosa. 
 
 
ARTICULO 3º.-  
 
    Tendrán la consideración de terrenos de natural eza urbana:  el 
suelo urbano,  el urbanizable delimitado o urbaniza ble no delimitado 
desde el momento en que se apruebe el Plan Parcial correspondiente; 
las superficies de suelo urbano legalmente dividida s, aptas para su 
uso inmediato conforme a las alineaciones, rasantes  y normas 
técnicas establecidas en aquel y que cuenten con ac ceso por vía 
pavimentada abierta al uso público y servicios urba nos de 
abastecimiento de agua potable, evacuación de aguas  residuales a red 
de saneamiento, suministro de energía eléctrica, al umbrado público, 
así como con aquellos otros que exija el planeamien to urbanístico, 
en condiciones de caudal y potencia adecuados a los  usos permitidos. 
 
  
ARTICULO 4º.-  Sujeto Pasivo 
 
1)  Tendrán la condición de sujetos pasivos de este imp uesto a título 

de contribuyente: 
a)  En las transmisiones de terrenos o en la constituci ón o 

transmisión de derechos reales de goce limitativos del 
dominio a título lucrativo, la persona física o jur ídica, 
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o la entidad a que se refiere el art. 33 de la Ley General 
Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se 
constituya o transmita el derecho real de que se tr ate. 

b)  En las transmisiones de terrenos o en la constituci ón o 
transmisión de derechos reales de goce limitativos del 
dominio a título oneroso, la persona física o juríd ica, o 
la entidad a que se refiere el art. 33 de la Ley Ge neral 
Tributaria, que transmita el terreno, o que constit uya o 
tramita el derecho real de que se trate. 

 
2)  En los supuestos a que se refiere la letra b) del a partado 

anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del 
contribuyente, la persona física o jurídica, o la e ntidad a que 
se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria,  que adquiera 
el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita  el derecho 
real de que se trate, cuando el contribuyente sea u na persona 
física no residente en España. 

 
 
 
 
ARTICULO 5º.-  Base Imponible 
 
    1)  La base imponible de este impuesto está con stituida por  el 
incremento real del valor de los terrenos de natura leza urbana  
puesto de manifiesto en el momento del devengo y ex perimentado a lo  
largo de un periodo máximo de veinte años. 
 
    2)  Para determinar el importe del incremento r eal a que se  
refiere el apartado anterior se aplicará sobre el v alor del terreno  
en el momento del devengo el porcentaje que corresp onda en función  
del número de años durante los cuales se hubiese ge nerado dicho  
incremento. 
 
    3)  El porcentaje anteriormente citado será el que resulte  de 
multiplicar el número de años expresado en el apart ado 2 del  
presente artículo por el correspondiente porcentaje  anual, que  
será: 
 
      a) Para los incrementos de valor generados en  un perio-          

do de tiempo comprendido entre uno y cinco años:  3  % 
 
      b) Para los incrementos de valor generados en  un perio-          

do de tiempo de hasta diez años: 2,90 %. 
 
      c) Para los incrementos de valor generados en  un perio-          

do de tiempo de hasta quince años: 2,80 %. 
 
      d) Para los incrementos de valor generados en  un perio-          

do de tiempo de hasta veinte años: 2,70 %. 
 
 
 
    4) A los efectos de determinar el periodo de ti empo en que se 
genere el incremento de valor, se tomarán tan solo los años 
completos transcurridos entre la fecha de la anteri or adquisición 
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del terreno de que se trate o de la constitución o transmisión 
igualmente anterior de un derecho real de goce limi tativo del 
dominio sobre el mismo y la producción del hecho im ponible sin que 
se consideren las fracciones de año. 
    En ningún caso el periodo de generación podrá s er inferior a un 
año. 
 
    5) En las transmisiones de terrenos, el valor d e los mismos en 
el momento del devengo será el que tenga fijado en dicho momento a 
efectos del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles. 
    No obstante cuando dicho valor sea consecuencia  de una Ponencia 
de Valores que no refleje modificaciones de planeam iento aprobadas 
con anterioridad. En estos casos, en la liquidación  definitiva se 
aplicará el valor de los terrenos una vez se haya o btenido conforme 
a los procedimientos de valoración colectiva que se  instruyan, 
referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con 
la de efectividad de los nuevos valores catastrales , éstos se 
corregirán aplicando los coeficientes de actualizac ión que 
correspondan, establecidos al efecto en las Leyes d e Presupuestos 
Generales del Estado.  
     Cuando el terreno, aún siendo de naturaleza ur bana en el 
momento del devengo del impuesto, no tenga fijado v alor catastral en 
dicho momento el Ayuntamiento podrá practicar la li quidación cuando 
el referido valor catastral sea fijado, refiriendo dicho valor al 
momento del devengo. 
 
    6) Cuando se fijen, revisen o modifiquen  los v alores 
catastrales con arreglo a lo previsto en los arts. 70 y 71 de la 
L.H.L., se tomará a efectos de la determinación de la base imponible 
del Impuesto, como valor del terreno, el importe qu e resulte de 
aplicar al nuevo valor catastral determinado la red ucción del 50 % y 
durante un periodo máximo de cinco años desde la ef ectividad de 
dichos valores catastrales. 
    No será de aplicación la reducción del 50 % del  valor del suelo 
a los supuestos en que los valores catastrales resu ltantes de la 
fijación, revisión o modificación sean inferiores a  los hasta 
entonces vigentes. 
     
    7) En la constitución y transmisión de derechos  reales de goce, 
limitativos del dominio, sobre terrenos de naturale za urbana, el 
porcentaje correspondiente se aplicará sobre la par te del valor 
definido en los  apartados anteriores que represent e, respecto del 
mismo, el valor de los referidos derechos calculado  según las 
siguientes reglas: 
 
    a) En el caso de constituirse un derecho de usu fructo temporal 
su valor equivaldrá a un 2% del valor catastral del  terreno por cada 
año de duración del mismo, sin que pueda exceder de l 70% de dicho 
valor catastral. 
 
    b) Si el usufructo fuese vitalicio su valor, en  el caso de que 
el usufructuario tuviese menos de veinte años, será  equivalente al 
70% del valor catastral del terreno, minorándose es ta cantidad en un 
1% por cada año que exceda de dicha edad, hasta el límite mínimo del 
10% del expresado valor catastral. 
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    c) Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica 
por un plazo indefinido o superior a treinta años s e considerará 
como una transmisión de la propiedad plena del terr eno sujeta a 
condición resolutiva, y su valor equivaldrá al 100%  del valor 
catastral del terreno usufructuado. 
 
    d) Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los 
porcentajes expresados en la letras a), b), y c) an teriores se 
aplicarán sobre el valor catastral del terreno al t iempo de dicha 
transmisión. 
 
    e) Cuando se transmita el derecho de nuda propi edad su valor 
será igual a la diferencia entre el valor catastral  del terreno y el 
valor del usufructo, calculado este último según la s reglas 
anteriores. 
 
    f) En la constitución o transmisión de cualesqu iera otros 
derechos reales de goce limitativos del dominio dis tintos de los 
enumerados en las letras a),b),c), y d),  se consid erará como valor 
de los mismos a los efectos  de este impuesto: 
 
      1) El capital, precio o valor pactado al cons tituirlos,        

si fuese igual o mayor que el resultado de la 
capitalización al interés básico del Banco de Españ a de su 
renta o pensión anual. 

 
      2)  Este último, si  aquel fuese menor. 
      
    8) En la constitución o transmisión del derecho  a elevar una o 
mas plantas sobre un edificio o terreno o del derec ho a realizar la 
construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho 
real de superficie, el porcentaje correspondiente s e aplicará sobre 
la parte del valor catastral que represente, respec to del mismo, el 
módulo de proporcionalidad fijado en la escritura d e transmisión o, 
en su defecto, el que resulte de establecer la prop orción entre la 
superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o en 
subsuelo y la total superficie o volumen edificados  una vez 
construidas aquéllas. 
 
    9) En los supuestos de expropiaciones forzosas el cuadro de 
porcentajes anuales regulados en el presente artícu lo, apartado 3), 
se aplicará sobre la parte del justiprecio que corr esponda al valor 
del terreno, salvo que el valor del terreno, a efec tos de IBI, fuese 
inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobr e el justiprecio. 
 
 
 
ARTICULO 6º.-  Cuota 
 
    La cuota de este impuesto será la resultante de  aplicar a la 
base imponible el tipo del 28 %. 
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ARTICULO 7º.-  Devengo  
 
1) El impuesto se devenga: 
 
     a) Cuando se transmita la propiedad del terren o, ya sea a 
título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la 
fecha de la transmisión. 
 
     b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de 
goce limitativo del dominio, en la fecha en que ten ga lugar   la 
constitución o transmisión.  
 
 
2) A los efectos de lo dispuesto en el apartado ant erior se 
considerará como fecha de la transmisión: 
 
     a) En los actos o contratos entre vivos la del  otorgamiento del 
documento público y, cuando se trate de documentos privados, la de 
su incorporación o inscripción en un Registro Públi co o la de su 
entrega a un funcionario público por razón de su of icio. 
 
     b) En las transmisiones por causa de muerte, l a del falle- 
cimiento del causante. 
 
     c) En las expropiaciones forzosas, la fecha de l acta de 
ocupación. 
 

d)   En los supuestos de subasta administrativa, judici al o 
notarial, se estará a la fecha de la providencia o auto aprobando el 
remate, siempre que exista constancia de la entrega  del inmueble. 

 
 
 
ARTICULO 8º.-  Normas de Gestión 
 
   a)  Los sujetos pasivos vendrán obligados a pres entar en el 
Ayuntamiento declaración según el modelo determinad o por el mismo 
conteniendo  los elementos de  la  relación  tribut aria 
imprescindibles para practicar la liquidación proce dente. 
 
    Dicha declaración deberá  ser presentada en  lo s siguientes 
plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del 
impuesto: 
 
      1) Cuando se trate de actos "inter vivos",el plazo será de 
treinta días hábiles. 
 
      2) Cuando se trate de actos por causa de muer te, el plazo será 
de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud  del sujeto 
pasivo. 
 
      3) A la declaración se acompañaran los docume ntos en el que 
consten los actos o contratos que originan la impos ición. 
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   b)  Las liquidaciones del impuesto se notificará n al sujeto 
pasivo con indicación del plazo de ingreso y expres ión de los 
recursos procedentes. 
 
   c)   Están igualmente obligados a comunicar al A yuntamiento la 
realización del hecho imponible en los mismos plazo s que los sujetos 
pasivos: 
 
        1) En los supuestos contemplados en la letr a a) del artículo 
107, de la L.H.L., siempre que se hayan producido p or negocio 
jurídico entre vivos, el  donante o la persona que constituya o 
transmita el derecho real de que se trate. 
 
        2) En los supuestos de la letra b) de dicho  artículo, el 
adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el 
derecho real de que se trate. 
 
   d)  Cuando  se  declare  o  reconozca  judicial  o 
administrativamente por resolución firme haber teni do lugar la 
nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato  determinante de 
la transmisión del terreno o de la constitución o t ransmisión del 
derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasi vo tendrá derecho 
a la devolución del impuesto satisfecho, siempre qu e dicho acto o 
contrato no le hubiere producido efectos lucrativos  y que reclame la 
devolución en el plazo de cuatro años desde que la resolución quedó 
firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cu ando no se 
justifique que los interesados deban efectuar las r eciprocas 
devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del  Código Civil.  
Aunque el acto o contrato no haya producido efectos  lucrativos,  si 
la rescisión o resolución se declarase  por incumpl imiento de las 
obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no hab rá lugar a 
devolución alguna. 
 
     Si el contrato queda sin efecto por mutuo acue rdo de las partes 
contratantes no procederá la  devolución del  impue sto satisfecho  y 
se considerará como un acto nuevo  sujeto  a tribut ación.  Como tal 
mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de c onciliación y el 
simple allanamiento a la demanda. 
 
      En los actos o contratos en que medie condici ón, su 
calificación se hará conforme  a las prescripciones  contenidas en el 
Código Civil.  Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta 
que ésta no se  cumpla.  Si la condición fuese reso lutoria se 
exigirá el impuesto a reserva, cuando la condición se cumpla, de 
hacer la oportuna devolución según ha quedado expue sto. 
 
 
   e) Los Notarios estarán obligados  a remitir  al  Ayuntamiento, 
dentro de la primera quincena de cada trimestre, re lación o índice 
comprensivo de todos los documentos por ellos autor izados en el 
trimestre anterior, en los que se contengan hechos,  actos o negocios 
jurídicos que pongan de manifiesto la realización d el hecho 
imponible de este impuesto, con excepción de los ac tos de última 
voluntad. También estarán obligados a remitir, dent ro del mismo 
plazo, relación de los documentos  privados compren sivos de los 
mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido 
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presentados para conocimiento o legitimación de fir mas.  Lo 
prevenido en este apartado se entiende sin perjuici o del deber 
general de colaboración establecido en la Ley gener al Tributaria. 
 
 
ARTICULO 9º.-  Exenciones y Bonificaciones 
      

1)  Están Exentos de este impuesto los incrementos de v alor que 
se manifiesten como consecuencia de: 

a)  La constitución y transmisión de cualesquiera derec ho de 
servidumbre. 

b)  Las transmisiones de bienes que se encuentren dentr o del 
perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artíst ico, o 
hayan sido declarados individualmente de interés 
cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, d e 25 
de junio, del Patrimonio Histórico Español cuando s us 
propietarios o titulares de derechos reales acredit en que 
han realizado a su cargo obras de conservación, mej ora o 
rehabilitación en dichos inmuebles. A estos efectos  la 
ordenanza fiscal establecerá los aspectos sustantiv os y 
formales de la exención. 

   Dichas obras habrán de tener relevancia arquitec tónica y 
económica, considerándose como tales aquellas que s uperen el 50 % 
del valor catastral de la construcción; deberán hab erse realizado 
dentro del periodo impositivo  del impuesto con un máximo de veinte 
años; contarán con la correspondiente licencia de o bra y acreditarán 
el pago de los derechos tributarios liquidados por su expedición. En 
los edificios de propiedad horizontal dicho porcent aje se referirá 
al valor catastral de construcción del piso o local  individualizado 
y si no lo tuviere asignado se calculará proporcion almente a la 
cuota de participación. 

  La exención tendrá carácter rogado, requiriendo l a previa 
solicitud y concesión expresa, debiendo presentarse  dentro del mismo 
plazo que el establecido para la declaración del im puesto, e irá 
acompañada de la siguiente documentación: 

a)  Modelo de declaración del impuesto. 
b)  Documento acreditativo de la transmisión del inmueb le. 
c)  Factura, recibos o documentos que acrediten que las  obras 

han sido realizadas a cargo del propietario o titul ar del 
derecho real. 

d)  Licencia de obras. 
e)  Cartas de pago acreditativas de los correspondiente s 

derechos tributarios. 
 
La solicitud será informada previamente por los Ser vicios 

Técnicos Municipales a fin de que se determine si l as obras pueden 
ser consideradas como de relevancia arquitectónica y económica. 

 
La concesión de la exención corresponderá a la Alca ldía-

Presidencia. 
    
   2)   Asimismo, estarán exentos de este impuesto,  los 
correspondientes incrementos de  valor  cuando la o bligación de 
satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes perso nas o entidades: 
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a)  El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidade s locales, 
a las que pertenezca el municipio, así como los Org anismos 
autónomos del Estado y las entidades de derecho púb lico de 
análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de dichas 
entidades locales.  

b)  El municipio de la imposición y demás entidades loc ales, 
integradas o en las que se integre dicho municipio,  así como 
sus respectivas entidades de derecho público de aná logo 
carácter a los Organismos autónomos del Estado. 

c)  Las instituciones que tengan la calificación de ben éficas o 
de benéfico-docentes. 

d)  Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las  
Mutualidades de Previsión Social reguladas en la Le y 30/1995, 
de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de l os Seguros 
Privados. 

e)  Los titulares de concesiones administrativas revert ibles 
respecto de los terrenos afectos a las mismas.  

f)  La Cruz Roja Española. 
g)  Las personas o entidades a cuyo favor se haya recon ocido la  

       exención en tratados o convenios internacion ales. 
 
 

 
ARTICULO 10º.-  No sujeciones 
 

1)  No está sujeto a este impuesto el incremento de val or que 
experimenten los terrenos que tengan la consideraci ón de rústicos a 
efectos del I.B.I. En consecuencia con ello está su jeto el 
incremento de valor que experimenten los terrenos q ue deban tener la 
consideración de urbanos a efectos de dicho impuest o, con 
independencia de que estén o no contemplados como t ales en el 
Catastro o en el Padrón de aquél. A los efectos de este impuesto, 
estará asimismo sujeto al mismo el incremento de va lor que 
experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles 
clasificados como de características especiales a e fectos del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 

2)  No se producirá la sujeción al impuesto en los supu estos de 
aportaciones de bienes y derechos realizadas por lo s cónyuges a la 
sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas 
se verifiquen y transmisiones que se hagan a los có nyuges en pago de 
sus haberes comunes. 

Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los  supuestos de 
transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los 
hijos, como consecuencia del cumplimiento de senten cias en los casos 
de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el 
régimen económico matrimonial. 

 
3) Los incrementos de valor que pudieran experiment arse como 

consecuencia de las adjudicaciones de las Sociedade s Cooperativas de 
viviendas a favor de sus socios, siempre que su adj udicación no 
exceda de la cuota-parte que tuviera asignada. 
 
    4) Los incrementos producidos por las transmisi ones de terrenos 
realizadas como consecuencia de la constitución de la Junta de 
Compensación por aportación de los propietarios de la unidad de 
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ejecución o por expropiación forzosa, así como por las 
adjudicaciones de solares que se efectúen a favor d e los 
propietarios miembros de dichas Juntas y en proporc ión a los 
terrenos incorporados por aquellos. 
      Si existiesen excesos de adjudicación en rela ción con los 
terrenos aportados, el incremento producido por dic ho exceso estará 
sujeto al impuesto. 
     
      5) Los incrementos producidos y puestos de ma nifiesto como 
consecuencia de las operaciones de fusión, escisión , aportación no 
dineraria de ramas de actividad y canjes de valores , en relación con 
terrenos pertenecientes a  entidades jurídicas, ubi cados en el 
término municipal, conforme a lo dispuesto en la Le y 43/95, y previa 
acreditación del cumplimiento de los requisitos est ablecidos en el 
art. 108 de la L.I.S. 
 
 
 
ARTICULO 11.-  Inspección y Recaudación 
     
     La inspección y recaudación del impuesto se re alizará de 
acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributar ia y en las demás 
leyes reguladoras de la materia así como en las dis posiciones 
dictadas para su desarrollo. 
 
 
 
ARTICULO 12.-  Infracciones y Sanciones  
 
     En todo lo relativo a la calificación de las i nfracciones 
tributarias así como la determinación de las sancio nes que por las 
mismas correspondan en cada caso, se aplicará el ré gimen regulado en 
la Ley General Tributaria y en las disposiciones qu e la complementan 
y desarrollan. 
 
 
 
DISPOSICION FINAL  
      
     La presente Ordenanza Fiscal cuya modificación  ha sido aprobada 
definitivamente por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada 
el 10 de abril de 2003, entrará en vigor a partir d e su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia y permanecerá  en dicha 
situación hasta su modificación o derogación expres a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

1682



 92 

ORDENANZA FISCAL Nº.24:TIPO DEL IMPUESTO SOBRE BIEN ES INMUEBLES.  
 
 
ARTICULO 1º.-  
 
    En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15.2 de la Ley 
39/1.988, de 28 de diciembre, reguladora de las Hac iendas Locales, y 
de conformidad con lo previsto en el artículo 17.1 de la misma, se 
acuerda fijar el tipo de gravamen del Impuesto sobr e Bienes 
Inmuebles en los términos que se establecen en la p resente Ordenanza 
Fiscal. 
 
 
ARTICULO 2º.-  
 
    De conformidad con lo previsto en el artículo 7 3 de la Ley 
39/88, reguladora de las Haciendas Locales, el tipo  de gravamen del 
Impuesto sobre bienes Inmuebles aplicable  a los bi enes  de 
naturaleza urbana queda fijado en el O,50%. 
    Asimismo el tipo de gravamen del Impuesto sobre  Bienes Inmuebles 
aplicable a los bienes de naturaleza rústica queda fijado en el 
0,8%. 
 
 
ARTICULO 3º.- Exenciones y Bonificaciones. 
 
   Gozarán de exención los bienes de naturaleza urb ana cuya base 
imponible sea inferior a 601 €, así como los de naturaleza rústica, 
cuando para el sujeto pasivo la base imponible corr espondiente a la 
totalidad de sus bienes rústicos sitos en el munici pio sea inferior 
a 1.202 €. 
   Asimismo se establece una bonificación del 60% d e la cuota 
íntegra del IBI a favor de aquellos sujetos pasivos  que ostenten la 
condición de titulares de familia numerosa, a prime ro de enero de 
cada ejercicio fiscal y siempre que los ingresos br utos totales de 
la unidad familiar no superen la cantidad de 36.000  €. Dicha 
bonificación tendrá carácter rogado.  
   Se establece una bonificación del 50% de la cuot a íntegra del 
impuesto para los bienes inmuebles en los que se ha yan instalado 
sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía 
proveniente del sol. La aplicación de esta bonifica ción estará 
condicionada a que las instalaciones para producció n de calor 
incluyan colectores que dispongan de la correspondi ente homologación 
por la Administración competente. 

Si el sistema de aprovechamiento térmico o eléctric o de energía 
proveniente del sol, se instala conjuntamente con o tros sistemas de 
energía, la bonificación se aplicará proporcionalme nte a su 
utilización. 

 
En los edificios sometidos al régimen especial de l a propiedad 

horizontal, las instalaciones deberán afectar a cad a una de las 
unidades catastrales que soliciten la bonificación,  de conformidad 
con las normas reguladoras del catastro inmobiliari o. 
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Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cu ota íntegra 

del impuesto, siempre que así se solicite por los i nteresados antes 
del inicio de las obras, los inmuebles que constitu yan el objeto de 
la actividad de las empresas de urbanización, const rucción y 
promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación 
equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes d e su 
inmovilizado. 

El plazo de aplicación de esta bonificación compren derá desde el 
periodo impositivo siguiente a aquel en que se inic ien las obras 
hasta el posterior a su terminación, siempre que du rante ese tiempo 
se realicen obras de urbanización o construcción ef ectiva, y sin 
que, en ningún caso, pueda exceder de tres períodos  impositivos. 

 
  
 
DISPOSICION FINAL .- 
 
    La presente Ordenanza Fiscal cuya modificación ha sido aprobada  
por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada  el 13 de Julio  
de 2006, entrará en vigor a partir de su publicació n en el Boletín 
Oficial de la Provincia y permanecerá en dicha situ ación hasta su 
modificación o derogación expresa.  
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ORDENANZA FISCAL Nº 27: TASA POR LICENCIAS URBANIST ICAS 
 
 
ARTICULO 1º:  
 
    De conformidad con lo dispuesto en los arts. 15  a 19 en relación 
con el art.  20 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre,  reguladora de 
las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa por 
Licencias Urbanísticas", que se regirá por la prese nte Ordenanza 
Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el art. 58 de la 
precitada Ley. 
 
 
ARTICULO 2º:  
 
    Son objeto de esta exacción la prestación de se rvicios técnicos 
y administrativos necesarios para el otorgamiento d e la preceptiva 
licencia municipal para la ejecución de cualquier c lase de 
construcciones, obras e instalaciones relacionadas con ellas dentro 
del término municipal. 
 
 
ARTICULO 3º:  
 
    El Hecho Imponible está  determinado por la act ividad Municipal 
desarrollada con motivo de las obras, construccione s o 
instalaciones, tendente a verificar si las mismas s e realizan con 
sujeción a la normativa urbanística vigente, que so n conformes a las 
condiciones  ornamentales, paisajísticas,  que cump len las 
condiciones  técnicas  de seguridad,  salubridad,  higiene  y 
saneamiento y que no existe  ninguna prohibición de  interés 
artístico, histórico o monumental, todo ello como p resupuesto 
necesario para el otorgamiento de la preceptiva lic encia. 
 
    La obligación de contribuir nacerá  en el momen to de formularse 
la solicitud de licencia o desde que se realice o e jecute cualquier 
instalación, construcción u obra sin haberla obteni do. 
 
 
ARTICULO 4º : 
 
    Son sujetos pasivos contribuyentes las personas  físicas o 
jurídicas y las entidades a que se refieren el art.  33 de la Ley 
General Tributaria, propietarios de los inmuebles s obre los que se 
realicen las construcciones, instalaciones u obras,  siempre que sean 
dueños de las mismas, en los demás casos se conside ran 
contribuyentes a quien ostente la condición de dueñ o de la obra. 
 
    Tienen la condición de sujetos pasivos sustitut os del 
contribuyente quienes soliciten las correspondiente s licencias o 
realicen las construcciones, instalaciones u obras,  si no fueran los 
propios contribuyentes. 
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 ARTICULO 5º:  
 
    Las Licencias caducarán a los seis meses de su otorgamiento, 
previa notificación expresa en tal sentido, en el c aso de no haberse 
iniciado la obra solicitada o una vez dado comienzo  sufra 
paralización durante el mismo tiempo, a no ser que en la licencia se 
haya fijado un plazo de ejecución distinto. 
 
 
ARTICULO 6º:  
 
    Los interesados podrán desistir de realizar las  obras e 
instalaciones solicitadas, durante la vigencia de l a licencia, 
mediante renuncia expresa hecha por escrito ante el  Ilmo.  Sr. 
Alcalde la cual se entenderá legalizada por el pago  del 25% del 
importe total de los derechos de licencia o por la devolución de lo 
que hayan satisfecho por el concepto previa deducci ón del precitado 
25%. 
 
 
ARTICULO 7º:  
 
    Se tomará como base de la presente tasa en gene ral, el coste 
real y efectivo de la obra, construcción o instalac ión, con las 
siguientes excepciones: 
 
    1º) En las obras de demolición y parcelación ur banas, el valor 
de la construcción a demoler, entendiéndose por tal  el que tenga la 
construcción en los documentos fiscales del Impuest o sobre Bienes 
Inmuebles. 
 
    2º) El coste real y efectivo de la obra civil, cuando se trate 
de  movimientos de tierra, obras  de nueva  planta  y modificación 
de estructuras o aspecto exterior de las edificacio nes existentes. 
 
    3º) El coste real y efectivo de la vivienda, lo cal o 
instalación, cuando se trate de la primera utilizac ión de los 
edificios y la modificación del uso de los mismos. 
 
    4º) En las demarcaciones de alineaciones y rasa ntes, los metros 
lineales de fachada de los inmuebles sujetos a tale s operaciones. 
 
    5º) La superficie de los carteles de propaganda  colocados en 
forma visible desde la vía pública. 
 
    6º) En las obras menores, la unidad de obra. 
 
 
ARTICULO 8º:  
 
    A efectos del apartado 6º  del artículo anterio r  se 
considerarán obras menores a efectos fiscales, toda s aquellas obras 
interiores de las edificaciones que, no afectando a  elementos 
resistentes y no siendo visibles  desde la vía públ ica, su 
presupuesto de ejecución sea inferior a 3005,06  €; 500.000 pts., 
estableciendo   el sistema de autoliquidación para  las mismas, con  
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cuotas globalmente consideradas a efectos impositiv os de 30,05  €; 
5.000 pts. 
 
 
ARTICULO 9º:  
 
    Para la determinación de la base se tendrá en c uenta, el 
presupuesto presentado por los interesados, siempre  que el mismo 
hubiera sido visado por el Colegio Oficial de Arqui tectos, en caso 
contrario, en su ausencia, la base será determinada  por los 
Servicios Técnicos Municipales. 
 
    Lo anteriormente expuesto se entenderá sin perj uicio de la 
comprobación Municipal para practicar la liquidació n definitiva a la 
vista de las obras efectivamente realizadas y el im porte de las 
mismas. 
 
 
ARTICULO 10º.-    
 
El tipo de cada licencia será el siguiente: 
                                             1ª       2ª       3ª  
1º) Obras, instalaciones, construcciones 
en general devengarán sobre la base el..    2,50%    2,25%     2% 
 
2º) Por cada M/l. de fachada en alinea-- 
ciones o rasantes....................... 2,404048  1,803036 1,202024      
                                            400       300      200 
 
3º) Obras menores: 30,05  €; 5.000 pts. 
 
4º) Las obras, instalaciones y demás bases de grava men que se 
realicen fuera del casco urbano  delimitado por acu erdo  del 
Ayuntamiento Pleno de 9-11-89, así como los núcleos  de Pedrajas, 
Oteruelos,  Toledillo  y las  Casas, satisfarán  la s  Tarifas 
correspondientes a la categoría 3ª. 
 
5º) Instalaciones de carteleras publi- 
citarias, por cada metro o fracción..... 2,404048  1,803036 1,202024 
                                            400       300      200 
 
6º) Transmisión de Licencia, el 1% de los derechos liquidados por 
concesión de la misma, con una cuota mínima de 30,05  €, 5.000 pts. 
salvo que la licencia transmitida sea de obra menor , en cuyo caso la 
tarifa a satisfacer será de  6,01  €, 1.000 pts. 
 
7º)  Rehabilitación de Licencias en suspensión de o bras por más de 
seis meses y siempre que no hubiera variado la orde nación 
establecida.  Devengarán derechos en la misma cuant ía que si se 
tratara  de concesión de Licencia  respecto a la pa rte del 
presupuesto que falte por realizar, salvo causas de  fuerza mayor 
justificadas y ajenas al titular de la licencia. 
 
8º)  Instalación de grúa................    150,25  €;     25.000 Pts 
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9º)  Por licencia de  primera ocupación o  utilizac ión de los 
edificios o instalaciones en general, se satisfará el 10% de los 
derechos liquidados en la licencia de obras. 
 
10º)  Las autorizaciones que se concedan a petición  de parte   por 
segregaciones o agregaciones de  terrenos, satisfar án  la cantidad 
de 60,10  €, 10.000 ptas 
 
11º)  Las Cédulas Urbanísticas  expedidas a petició n de parte 
satisfarán la cantidad de 36,06  €, 6.000 ptas. Por expedición de 
cualquier otro documento de los servicios Técnicos,  a petición de 
parte se satisfará la cantidad de  18,03  €, 3.000 ptas. 
 
 
ARTICULO 11º:  
 
    No se concederá exención ni bonificación alguna  en la exacción 
de la tasa, de conformidad con lo establecido en la  Ley 39/88, salvo 
que las mismas se otorguen  por Ley o por el corres pondiente acuerdo 
municipal por razones de interés público o social. 
 
 
ARTICULO 12º:  
 
    Se devenga la tasa y nace la obligación de cont ribuir cuando se 
inicie la actividad municipal que constituye su hec ho imponible. A 
estos efectos, se entenderá iniciada dicha activida d en la fecha de 
presentación de la oportuna solicitud de la licenci a urbanística si 
el sujeto pasivo formulase expresamente esta. 
 
    Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber 
obtenido la oportuna licencia, la Tasa se devengará  cuando se inicie 
efectivamente la actividad municipal conducente a d eterminar si la 
obra en cuestión es o no autorizable, con independe ncia de la 
iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para 
la autorización de esas obras o su demolición si no  fueran 
autorizables. 
 
    La obligación de contribuir, una vez nacida, no  se verá afectada 
en modo alguno por la denegación de la licencia sol icitada o por la 
concesión de ésta, condicionada a la modificación d el proyecto 
presentado, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una 
vez concedida la licencia. 
 
 
ARTICULO 13º:  
 
    Las personas interesadas en la obtención de una  licencia de 
obras, presentarán en el Registro General del Ayunt amiento oportuna 
solicitud con especificación detallada de la natura leza, extensión y 
alcance  de la obra o  instalación a realizar, luga r  de 
emplazamiento, presupuesto por duplicado del coste real de la obra 
firmado por quien tenga a su cargo los trabajos o p or el facultativo 
competente y visado por el Colegio Oficial respecti vo y en general, 
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contendrá la citada solicitud toda la información n ecesaria para la 
exacta aplicación de la exacción. 
 
    Cuando se trate de licencia para aquellos actos  en que no sea 
exigible la formulación de proyecto suscrito por Té cnico competente, 
a la solicitud se acompañará un Presupuesto de las obras a realizar, 
como una descripción detallada de la superficie   a fectada, 
materiales y, en general, características de la obr a o acto cuyos 
datos permitan comprobar el coste de aquellos. 
 
    Si después de formulada la  solicitud de licenc ia se modificase 
o ampliase el proyecto deberá ponerse en conocimien to de la 
Administración municipal, acompañando el nuevo pres upuesto o el 
reformado y, en su caso, planos y memorias de la mo dificación o 
ampliación. 
 
 
ARTICULO 14º:  
 
    Todas las liquidaciones que se practiquen serán  notificadas al 
sujeto pasivo sustituto del contribuyente para su i ngreso directo en 
las Arcas Municipales utilizando los medios de pago  y los plazos que 
señala el Reglamento General de Recaudación. 
 
 
ARTICULO 15º:  
 
    Las Liquidaciones iniciales tendrán carácter pr ovisional hasta 
que una vez terminadas las obras sea comprobado por  la 
Administración municipal lo efectivamente realizado  y su importe, 
requiriendo para ello de los interesados las corres pondientes 
Certificaciones de obras y demás  elementos o datos  que se 
consideren oportunos. 
 
    A la vista del resultado de la comprobación se practicará la 
liquidación definitiva. 
 
 
ARTICULO 16º:  
 
    En todo lo relativo a la calificación de infrac ciones 
tributarias,  así como de las  sanciones que a las  mismas 
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto  en los arts. 77 
y siguientes de la Ley General Tributaria. 
 
 
DISPOSICION FINAL .- 
 
La presente Ordenanza cuya imposición fue acordada por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno en sesión de 10 de noviembre de 1.994, se 
aplicará a partir de 1º de enero de 1.995, y seguir á en vigor 
mientras por el Excmo. Ayuntamiento no se acuerde s u modificación o 
derogación. 
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AYUNTAMIENTO DE 
 

TARRAGONA 
 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras. 
 

• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 
• Ordenanzas Reguladoras de la Tasa por otorgamiento de 

Licencias de Obra. 
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I. ACORD DE L'APROVACIÓ
D'acord amb el que està previst en els articles 15 i 17 de la Llei
39/1988 (actualment del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004),
l'Ajuntament de Tarragona aprova l'Ordenança fiscal reguladora de
l'impost sobre béns immobles. El seu text íntegre és el següent:

II. FET IMPOSABLE
ARTICLE 1r 1. L’Impost sobre Béns Immobles és un tribut directe de caràcter real

que grava el valor dels béns immobles en els termes establerts al Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004.

2. Constitueix el fet imposable de l’impost la titularitat dels següents
drets sobre els béns immobles rústics i urbans i sobre els béns
immobles de característiques especials:
a) D’una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre
els serveis públics a què es trobin afectes.
b) D’un dret real de superfície.
c) D’un dret real d’usdefruit.
d) Del dret de propietat.

3. La realització del fet imposable que correspongui d’entre els definits
en l’apartat anterior per l’ordre en ell establert determinarà la no
subjecció de l’immoble a les restants modalitats en el mateix previstes.

4. Constituiran supòsits de no subjecció els descrits com a tals en
l’apartat 5 de l’article 61 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004.

ARTICLE 2n Als efectes d’aquest impost tindran la consideració de béns immobles 
rústics, de béns immobles urbans i de béns immobles de
característiques especials els definits com a tals a les normes
reguladores del Cadastre Immobiliari.
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III. SUBJECTE PASSIU
ARTICLE 3r 1. Són subjectes passius, a títol de contribuent, les persones naturals i 

jurídiques i les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei
58/2003, General Tributària, que ostentin la titularitat del dret que, en
cada cas, sigui constitutiu del fet imposable d’aquest impost.
En el cas de concurrència de varis concessionaris sobre un mateix
immoble de característiques especials, serà substitut del contribuent el
qui hagi de satisfer un cànon major.

2. L’establert en l’apartat anterior serà d’aplicació sens perjudici de la
facultat del subjecte passiu de repercutir la càrrega tributària
suportada conforme a les normes de dret comú. L’Ajuntament
repercutirà la totalitat de la quota líquida de l’impost en aquells que,
no reunint la condició de subjectes passius del mateix, facin ús
mitjançant contraprestació dels seus béns demanials o patrimonials.
Així mateix, el substitut del contribuent podrà repercutir sobre els
demés concessionaris la part de la quota líquida que els correspongui
en proporció als cànons que hagin de satisfer cadascun d’ells.

3. En el supòsit de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets
que constitueixen el fet imposable d’aquest impost, els béns immobles
objecte dels dits drets quedaran afectes al pagament de la totalitat de
la quota tributària, en règim de responsabilitat subsidiària, en els
termes previstos en la Llei General Tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran als compareixents sobre els
deutes pendents per l’Impost sobre Béns Immobles associats a
l’immoble que es transmet.
Responen solidàriament de la quota d’aquest impost, i en proporció a
les seves respectives participacions, els copartíceps o cotitulars de les
entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, General
Tributària, si figuren inscrits com a tals en el Cadastre Immobiliari. De
no figurar inscrits, la responsabilitat s’exigirà per parts iguals en tot cas.

IV. EXEMPCIONS
ARTICLE 4t 1. Constituiran supòsits d’exempció en aquest impost, aquells que 

s’indiquen com a exempcions obligatòries per als municipis al Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, en especial a l’ar ticle 62, i altra
normativa concordant, sempre que concorrin les condicions i
requisits que la dita normativa exigeixi a tal fi incloent, de ser
necessària, la prèvia sol·licitud.
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No es reconeixeran aquelles l’establiment de les quals sigui potestatiu
pel municipi en tant no hi hagi estat aprovada definitivament pel
Consell Plenari la modificació de l’Ordenança fiscal en aquest sentit i
hagi entrat en vigor l’esmentada modificació.

2. Estaran exempts del pagament aquells béns la quota líquida dels
quals sigui igual o inferior a 6 €. Aquesta xifra s’entén referida a la
quota resultant de la total finca i, per tant, no serà d’aplicació en el
cas de copropietats o proindivisos.

V. BASE IMPOSABLE
ARTICLE 5è La base imposable d’aquest impost estarà constituïda pel valor 

cadastral dels béns immobles, que es determinarà, notificarà i serà
susceptible d’impugnació conforme a l’establert en les normes
reguladores del cadastre Immobiliari.

ARTICLE 6è El valor cadastral dels béns immobles serà el determinat objectivament
per cada bé immoble a partir de les dades obrants en el Cadastre
Immobiliari i estarà integrat pel valor cadastral del sòl i el valor
cadastral de les construccions, d’acord amb l’establert a les normes
reguladores del cadastre Immobiliari.

VI. QUOTA I ACREDITACIÓ
ARTICLE 7è 1. La quota d'aquest impost serà el resultat d'aplicar a la base 

liquidable el tipus de gravamen.

2. La base liquidable d’aquest impost serà el resultat de practicar, en el
seu cas, a la imposable les reduccions que legalment s’estableixin.

3. El tipus de gravamen serà el 0,845 % quan es tracti de béns de
naturalesa urbana d’ús residencial, així com als usos als que a
continuació no se’ls hi estableix un tipus incrementat.
Als usos que es detallen a continuació se’ls hi aplicarà el tipus 0,855 %
a partir del valor que s’indica per a cada ús:

1.- Comercial
- Comerços d’edifici mixt (locals comercials i tallers) (galeries
comercials)
- Comerços en edifici exclusiu (en una planta) (en vàries plantes)
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- Mercats i supermercats (mercats) (hipermercats i supermercats)
tipologies de la construcció: 0411

0412
0421
0422
0431
0432

Llindar de valor: 499.563 €

2.- Turisme: Oci i hosteleria amb residència
- Amb residència (hotels, hostals, motels)
- Sense residència (restaurants)
- Exposicions i reunions (casinos i clubs socials) 
(exposicions i congressos)
tipologies de la construcció: 0711

0712
0721
0722
0731
0732

Llindar de valor: 929.827 €

3.- Industrial:
- Naus de fabricació i emmagatzemant 
(fabricació en una planta) (fabricació en vàries plantes)
- Garatges i aparcaments (garatges) (aparcaments)
- Serveis de transports (estacions de serveis) (estacions)
tipologies de la construcció: 0211

0212
0213
0221
0222
0231
0232

Llindar de valor: 139.630 €

4.- Solars i terrenys sense edificar.

Llindar de valor: 240.460 €
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4. El tipus de gravamen a aplicar quan es tracti de béns de naturalesa
rústica serà el 0,599 %.

5. El tipus de gravamen serà l’1 % quan es tracti de béns immobles de
característiques especials.

6. La quota líquida serà la resultant d’aplicar a la quota íntegra les
bonificacions que procedeixin en aplicació de les condicions i requisits
que siguin exigibles.

ARTICLE 8è 1. Tindran una bonificació del 80 % el primer any, un 70 % el segon 
any, i d’un 50 % el tercer any, en la quota de l’impost els immobles
que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització,
construcció i promoció immobiliària i no figurin entre els béns del seu
immobilitzat.
Els acords relatius als beneficis abans esmentats seran adoptats, a
instància de part, per les oficines gestores competents a les quals
correspongui la concessió o denegació singular d'aquestes bonificacions.

2. El termini d’aplicació d’aquesta bonificació comprendrà des del
període impositiu següent a aquell en què s’iniciïn les obres fins el
posterior a l’acabament de les mateixes, sempre que durant aquest
temps es realitzin obres d’urbanització o construcció efectiva, i sense
que, en cap cas, pugui excedir de tres períodes impositius.

3. En tot cas, el termini de gaudi a què es refereix l’apartat anterior no
podrà excedir de tres anys, comptadors a partir de la data de l’inici de
les obres d’urbanització i construcció. Els percentatges establerts al
punt primer s’aplicaran en funció de nombre d’anys als que s’apliqui
efectivament la bonificació, de tal manera que els anys bonificats, fins
a un màxim de 3, determina el percentatge a aplicar.

4. Els subjectes passius que ostentin la condició de titulars de famílies
nombroses tindran sobre la quota íntegra de l’impost el percentatge de
bonificació que s’estableix al quadre adjunt, sempre que es compleixin
tots els requisits que s’indiquen a continuació: 

NOMBRE DE FILLS
VALOR CADASTRAL 7 o més De 4 a 6 3 fills
Fins a 30.000 € 90% 50% 30%

De 30.001 € a 60.000 € 60% 35% 20%

De 60.001 € a 100.000 € 30% 20% 10%
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a) L’aplicació de la bonificació resultant del quadre anterior haurà de
ser sol·licitada, acreditant la concurrència dels requisits que aquesta
exigeix abans de la finalització del període impositiu anterior al que es
pretén aplicar. Les sol·licituds presentades dins d’un període impositiu
no tindran efectes fins al proper.
b) L’acreditació de la concurrència de la condició de subjecte passiu
titular d’una família nombrosa s’efectuarà mitjançant el títol oficial en
vigor expedit per l’administració competent.
c) El titular de la família nombrosa haurà de figurar necessàriament
com a subjecte passiu d’aquest impost, constituint l’habitatge a
bonificar el domicili habitual.
d) La concurrència dels requisits b) i c) s’hauran de donar en el
moment en el que s’acrediti l’impost, ja que de donar-se posteriorment
tindran efectes en el període impositiu següent i sempre que la
bonificació sigui aplicable.
e) La bonificació es concedirà pel termini de 2 períodes impositius
sempre que de la documentació acompanyada resulti el manteniment,
durant aquest període, de les condicions exigibles. Ara bé, aquest
reconeixement ja sigui per un o dos anys té el caràcter de provisional i
modificable sense necessitat de revocació, en tant que resta
condicionat a l’efectiu compliment dels requisits que el fan aplicable.
f) Per tant, si durant el període bonificat es produïssin variacions que
tinguessin incidència en l’aplicació de la bonificació o dels seus
percentatges, es podrà deixar sense efectes la liquidació girada que
contingui la bonificació, efectuant-ne d’altres ajustades als beneficis
que correspongui, sense dret a indemnització o compensació. 
g) Als efectes del còmput de nombre de fills, els que detentin la
condició de minusvalia física o psíquica es comptabilitzaran conforme
estableixen les normes reguladores de la condició de família
nombrosa.
Per al període impositiu de 2004, les sol·licituds degudament
complimentades es podran presentar fins el dia 16 de gener d’aquest
any, i d’acomplir-se els requisits donaran lloc a bonificació d’aquest
mateix exercici 2004, no essent d’aplicació per aquest exercici el
previst a l’article 8.4.a).
h) Quan el reconeixement de la condició de família nombrosa, segons
la regulació legal aplicable, no sigui conseqüència del nombre mínim
de 3 fills, s’aplicaran així mateix els beneficis previstos per al grup “3
fills” al quadre, o si s’escau, el que el substitueixi o al que sigui
assimilable atesa la situació concurrent.
Igualment serà d’aplicació el quadre esmentat, sense necessitat de
donar-se la condició legal de filiació, sempre que es doni qualsevol de
les situacions previstes legalment, que permet l’aplicació del concepte
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de família nombrosa; en el benentès que el benefici a aplicar serà el
que correspongui si hi concorregués en els membres subjectes a
dependència o tutela, la condició legal de filiació.

5. Quan l’aplicació de bonificacions, amb la concurrència d’una o
més bonificacions potestatives sobre un mateix immoble, doni lloc a la
bonificació resultant de la quota íntegra superior al 90%, aquesta
quedarà sempre limitada a l’esmentat percentatge. Aquesta limitació
no s’aplicarà cas que el percentatge resultant sigui conseqüència
només de l’aplicació d’una o més bonificacions no potestatives,
sempre que siguin directament aplicables i compatibles.
Respecte de la compatibilitat o no entre beneficis fiscals prevista a
l’article 73.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, s’haurà d’estar al que
s’acordi, d’acord amb la normativa vigent, que sigui de directa
aplicació.

VII. PERÍODE IMPOSITIU
ARTICLE 9è 1. L'impost s'abonarà el primer dia del període impositiu.

2. El període impositiu coincideix amb l'any natural.

3. Els fets, actes i negocis que hagin de ser objecte de declaració o
comunicació davant del Cadastre Immobiliari tindran efectivitat en el
meritament d’aquest impost immediatament posterior al moment en
que produeixin efectes cadastrals. L’efectivitat de les inscripcions
cadastrals resultants dels procediments de valoració col·lectiva i de
determinació del valor cadastral dels béns immobles de
característiques especials coincidirà amb la prevista en les normes
reguladores del Cadastre Immobiliari.

VIII. GESTIÓ DE L'IMPOST
ARTICLE 10è 1. Les alteracions relatives als béns immobles susceptibles d’inscripció 

cadastral que tinguin transcendència a efectes d’aquest impost
determinaran l’obligació dels subjectes passius de formalitzar les
declaracions dirigides a la seva inscripció en el Cadastre Immobiliari,
d’acord amb l’establert a les seves normes reguladores.

ARTICLE 11è 1. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en
via de gestió tributària d’aquest impost, seran competència exclusiva
de l’Ajuntament i comprendran les funcions de reconeixement i

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - ÀREA D’INTERVENCIÓORDENANCES FISCALS i de PREUS PÚBLICS OF 14.7
Edició gener 2005

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

1697



denegació d’exempcions i bonificacions, realització de les liquidacions
dirigides a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels
documents de cobrament, resolució dels expedients de devolució
d’ingressos indeguts, resolució dels recursos que s’interposin contra
aquests actes i actuacions per a l’assistència i informació al contribuent
referides a les matèries compreses en aquest apartat.

2. L’Ajuntament podrà agrupar en un únic document de cobrament
totes les quotes d’aquest impost relatives a un mateix subjecte passiu
quan es tracti de béns rústics situats en el mateix municipi.

3. L’Ajuntament determinarà la base liquidable quan la base
imposable resulti de la tramitació dels procediments de declaració,
comunicació, sol·licitud, esmena de discrepàncies i inspecció cadastral
previstos a les normes reguladores del Cadastre Immobiliari.

4. No serà necessària la notificació individual de les liquidacions
tributàries en els supòsits en que, de conformitat amb el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, s’hagin practicat prèviament les notificacions del
valor cadastral i base liquidable previstes en els procediments de
valoració col·lectiva.
Un cop transcorregut el termini d’impugnació previst a les esmentades
notificacions sense que s’hagin utilitzat els recursos pertinents
s’entendran consentides i fermes les bases imposable i liquidable
notificades, sense que puguin ser objecte d’una nova impugnació al
procedir-se a l’exacció anual de l’impost.

5. L’Impost es gestiona a partir de la informació continguda en el
Padró cadastral i en els demés documents expressius de les seves
variacions elaborats a l’efecte per la Direcció General del Cadastre,
sens perjudici de la competència municipal per a la qualificació
d’immobles d’ús residencial desocupats. Aquest Padró, que es formarà
anualment per cada terme municipal, contindrà la informació relativa
als béns immobles, separadament pels de cada classe i serà remés a
les entitats gestores de l’impost abans de l’1 de març de cada any.
Les dades contingudes al Padró cadastral i en els demés documents citats
en l’apartat anterior hauran de figurar als llistats cobradors, documents
d’ingrés i justificants de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles.
En els supòsits en que resulti acreditada, amb posterioritat a l’emissió
dels documents a què es refereix l’apartat anterior, la no coincidència
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del subjecte passiu amb el titular cadastral, les rectificacions que
respecte a aquell pugui acordar l’òrgan gestor a efectes de liquidació
de l’impost meritat pel corresponent exercici, hauran de ser
immediatament comunicades a la Direcció General del Cadastre en la
forma en que per aquesta es determini. Aquesta liquidació tindrà
caràcter provisional si no existís conveni de delegació de funcions
entre el Cadastre i l’Ajuntament.
En aquest cas, a la vista de la informació remesa, la Direcció General
del cadastre confirmarà o modificarà el titular cadastral mitjançant
acord que comunicarà a l’Ajuntament per a que practiqui, si s’escau,
liquidació definitiva.

IX. DISPOSICIONS FINALS
ARTICLE 12è La present Ordenança va entrar en vigor el dia 1 de gener de l’any

2005, prèvia publicació del text íntegre al Butlletí Oficial de la
Província i romandrà vigent fins que no se n'acordi la modificació o
derogació.

ARTICLE 13è Les modificacions de la present Ordenança van esdevenir definitivament
aprovades mitjançant Decrets del Tinent d’Alcalde Delegat de l’Àrea
de Gestió Econòmica i Pressupostària i Serveis Centrals de data 9 de
desembre de 2004. 
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I. ACORD DE L'APROVACIÓ
D'acord amb el que està previst en els articles 15.1 i 17 de la Llei
39/1988 (actualment del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004),
l'Ajuntament de Tarragona aprova l'Ordenança fiscal reguladora de
l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, el text íntegre de la
qual és el següent:

II. FET IMPOSABLE
ARTICLE 1r 1. L’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres és un tribut

indirecte el fet imposable del qual està constituït per la realització, dins
del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a
la que s’exigeixi l’obtenció de la corresponent llicència, sempre que la
seva expedició correspongui a l’Ajuntament de la imposició.

2. Les construccions, instal·lacions o obres a que es refereix l'apartat
anterior podran consistir en:
a) Obres de construcció d'edificacions i instal·lacions de totes classes
de nova planta.
b) Obres de demolició.
c) Obres en edificis, tant aquelles que modifiquin la seva disposició
interior com el seu aspecte exterior.
d) Qualsevulla altres construccions, instal·lacions i obres que
requereixen llicència d'obra urbanística.

3. Així mateix constitueix el fet imposable d’aquest Impost la
realització d’obres menors previstes a l’article 10è de l’Ordenança
fiscal núm. 5, reguladora de les taxes per serveis urbanístics.

III. SUBJECTES PASSIUS
ARTICLE 2n 1. Són subjectes passius d’aquest impost, a títol de contribuents, les 

persones físiques, jurídiques o entitats de l’article 35.4 de la Llei
58/2003, General Tributària, que siguin amos de la construcció,
instal·lació o obra, siguin o no propietaris de l’immoble sobre el que es
realitzi aquella. 
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Als efectes previstos en el paràgraf anterior tindrà la consideració
d’amo de la construcció, instal·lació o obra qui suporti les despeses o
el cost que comporti la seva realització.

2. En el supòsit de que la construcció, instal·lació o obra no sigui
realitzada pel subjecte passiu contribuent tindran la condició de
subjectes passius substi tuts del mateix els qui sol· l ici t in les
corresponents llicències o realitzin les construccions, instal·lacions o
obres.

El substitut podrà exigir del contribuent l’import de la quota tributària
satisfeta.

IV. BASE IMPOSABLE, QUOTA I ACREDITACIÓ
ARTICLE 3r 1. La base imposable de l’impost està constituïda pel cost real i efectiu 

de la construcció, instal·lació o obra, i s’entén per tal, a aquests
efectes, el cost d’execució material d’aquella.

No formen part de la base imposable l’Impost sobre el Valor Afegit, i
demés impostos anàlegs propis de règims especials, les taxes, preus
públics i demés prestacions patrimonials de caràcter públic local
relacionades, en el seu cas, amb la construcció, instal·lació o obra, ni
tampoc els honoraris de professionals, el benefici empresarial del
contractista ni qualsevol altre concepte que no integri, estrictament, el
cost d’execució material.

Per tal de determinar la base imposable d’aquest Impost s’estarà al
que s’estableix a l’annex d’aquesta ordenança.

No obstant, quan el pressupost del projecte visat sigui superior al que
resulti de l’aplicació del procediment regulat en l’annex d’aquesta
ordenança, la base imposable serà la que s’estableixi en el projecte.

2. La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base imposable el
tipus de gravamen.

3. El tipus de gravamen serà del 2,94 %.

4. L'impost s'acredita en el moment d'iniciar-se la construcció,
instal·lació o obra, encara que no s'hagi obtingut la corresponent
llicència.
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V. GESTIÓ DE L'IMPOST

SECCIÓ PRIMERA. AUTOLIQUIDACIÓ DE L'IMPOST

ARTICLE 4t 1. Els subjectes passius d'aquest impost vénen obligats a autoliquidar-lo,
i utilitzaran a tal efecte el model de declaració-autoliquidació establert
per l'Ajuntament, tenint-se en compte a tal fi el moment de la meritació
del referit impost.

La base imposable es determinarà d’acord amb l’establert a l’article
anterior i a l’annex d’aquesta Ordenança fiscal.

SECCIÓ SEGONA. LIQUIDACIONS DEFINITIVES
ARTICLE 5è A la vista de la instal·lació, construcció o obra realitzada que hagués 

estat objecte de liquidació provisional en qualsevol dels supòsits
anteriors i de l'informe emès pels serveis tècnics municipals, es
practicarà la liquidació definitiva, d'acord amb la base imposable
efectiva que correspongui, exigint o tornant al subjecte passiu la
quantitat que procedeixi.

ARTICLE 6è 1. L'Administració municipal podrà requerir les persones interessades 
per tal que aportin, en el termini de trenta dies hàbils, prorrogables
per altres quinze dies més si així ho demana l'interessat, d'altres
documents que s'estimin necessaris per a dur a terme la liquidació
provisional de l'impost; els qui no atenguin els requeriments formulats
dins dels expressats terminis incorreran en les infraccions tributàries
previstes en l'article 10 de la present Ordenança, sempre que aquests
documents fossin necessaris per a comprovar la declaració
autoliquidada i establir la liquidació provisional. Si aquests documents
només constitueixen el mitjà per a provar circumstàncies al·legades per
l'interessat en benefici exclusiu propi, l'incompliment del requeriment
es considerarà com a desistiment del seu dret al tràmit corresponent, i
es practicarà la l iquidació provisional sense fer cas de les
circumstàncies no justificades.

2. El departament gestor de l'impost practicarà l'examen, la
rectificació i la liquidació o liquidacions complementàries que
procedeixin de les autoliquidacions presentades, basant-se en la
documentació obrant en els respectius expedients i considerant les
normes legals d'aplicació.
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ARTICLE 7è De les liquidacions complementàries procedents i, en tot cas, del 
resultat que es desprengui de la comprovació de les autoliquidacions
presentades i de la corresponent documentació, se'n donarà compte a
l'òrgan municipal competent per a l'adopció de la pertinent resolució.

Es podran establir convenis de gestió tributària amb entitats
representatives d’obligats al pagament o amb entitats obligades a
satisfer les quotes resultants, amb la finalitat de facilitar la gestió en
casos d’actuacions que requereixin la reali tzació d’obres o
instal·lacions periòdiques o en execució d’un pla o programa de
treball.

VI. BONIFICACIONS, REDUCCIONS I EXEMPCIONS
ARTICLE 8è 1. No s'aplicaran més exempcions i bonificacions que les legalment 

establertes.

2.1. Prèvia sol·licitud de l’obligat al pagament i l’adopció del
corresponent acord, es bonificarà el 95% de la quota de l’impost en les
obres que es realitzin per a la reforma de façanes en mal estat, o que
es realitzin en edificis afectats per aluminosi per a obres de reparació
d’aquesta.

Als efectes de l’aplicació d’aquesta bonificació caldrà que prèviament
s’hagi adoptat per majoria simple del Ple de la corporació, el
corresponent acord que declari la concurrència dels supòsits establerts
al punt anterior.

L’import satisfet en els supòsits abans esmentats en concepte de taxa
per l’atorgament de la llicència urbanística es deduirà de la quota
bonificada de l’impost que resulti a satisfer fins el límit de deducció
que la quota a ingressar permeti.

Limitat a l’àmbit històric de la Part Alta, serà compatible amb l’anterior
bonificació, la realització de les següents actuacions quan afectin a la
totalitat d’un immoble preexistent o que comporti la nova execució,
sobre el solar de que es tracti:

Bonificació
Gran rehabilitació 75 %
Rehabilitació 50 %
Nova execució 25 %

2.2. Prèvia sol·licitud de l’obligat al pagament i l’adopció del
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corresponent acord, es bonificarà el 50% de la quota d’aquest impost
en l’execució d’aparcaments autònoms, és a dir, que es destinin només
a aquesta finalitat, que no siguin exigits pel compliment d’estàndards
urbanístics, i que no estiguin directament adscrits a satisfer les
necessitats d’una construcció o establiment que el faci exigible, ja
s’emplaci sobre terreny de domini públic o de titularitat privada. Serà
en tot cas necessari que, com a mínim, i amb caràcter permanent, el
50% dels llocs d’aparcament resultants es destinin a aparcament en
rotació.

2.3. Prèvia sol·licitud de l’obligat al pagament i l’adopció del
corresponent acord, es bonificarà el 95% de la quota d’aquest Impost
en l’execució de qualsevol tipus d’obres i instal·lacions gravades, la
finalitat de les quals sigui la construcció, rehabilitació o millora de
centres docents o de dependències destinades a òrgans de govern o
administració d’Universitats públiques.

2.4. Prèvia sol·licitud de l’obligat al pagament i l’adopció del
corresponent acord, es bonificarà el 95% de la quota d’aquest impost
per l’execució d’obres de construcció d’habitatges de protecció oficial
en règim de promoció pública, ja es destinin a lloguer o a venda
(casos destinats a compradors amb ingressos no superiors al 2’5 del
SMI). En el present cas, l’import satisfet en concepte de taxa per
l’atorgament de la llicència urbanística es deduirà de la quota
bonificada de l’impost que resulti a satisfer fins el límit de deducció
que la quota a ingressar permeti.

També es bonificarà el 75 % de la quota d’aquest impost per
l’execució d’obres de construcció d’habitatges de protecció oficial en el
règim de protecció pública destinats a lloguer.

Prèvia sol·licitud de l’obligat al pagament i l’adopció del corresponent
acord, es bonificarà el 20% de la quota d’aquest impost per l’execució
d’obres de construcció d’habitatges de protecció oficial en els supòsits
no compresos en els apartats anteriors.

2.5. Prèvia sol·licitud de l’obligat al pagament i l’adopció del
corresponent acord, es bonificarà el 95% de la quota d’aquest impost
per l’execució de noves edificacions, primers establiments o grans
reformes d’immobles dels que sigui propietari l’Estat, la Comunitat
Autònoma o les entitats locals que estiguin destinades a:
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1) centres educatius o d’ensenyament, ja sigui obligatori o no; 
2) centres geriàtrics o d’atenció a la tercera edat;
3) centres sanitaris o socio-sanitaris
4) centres d’atenció primària i especialitzada que composen la xarxa
bàsica de serveis socials de responsabilitat pública.

No s’entendrà que l’immoble és de titularitat pública als efectes del
punt anterior, si aquesta esdevingués una vegada finalitzat el termini
de concessió o de gestió del servei.

Aquesta bonificació s’aplicarà, encara que la gestió del servei es
dugui a terme de manera directa o indirecta. S’exceptua de l’obligació
de titularitat pública de l’immoble, establerta a l’apartat anterior quan
es tracti d’executar obres bonificables que afectin a immobles integrats
o que s’integrin a la Xarxa Hospitalària d’Utilitat Pública (XHUP). 

Cas que en la contractació de l’obra o instal·lació l’administració
contractant, o ens gestor per compte d’aquesta, estableixi l’obligació
del contractista de suportar l’impost no serà d’aplicació la bonificació.

No s’aplicarà tampoc la bonificació quan l’ens gestor rebi com a
remuneració a la seva actuació l’import destinat a la construcció
del centre o servei que passa a ser de titularitat pública o a
integrar-se a la XHUP.

Si les obres o construccions indicades fossin propietat d’entitats
diferents a les esmentades anteriorment, però sense ànim de lucre, i es
destinessin a finalitats idèntiques, només s’aplicarà una bonificació del
30% sempre que s’acrediti l’existència d’un concert o conveni amb una
administració pública que garanteixi una reserva de places a favor de
les persones que determinin les administracions gestores del servei,
concert que haurà de durar com a mínim 4 anys des de la posada en
funcionament del centre. 

L’import satisfet en concepte de taxa per l’atorgament de la llicència
urbanística en els supòsits en que s’apliqui una bonificació del 95% en
l’ICIO, es deduirà de la quota bonificada de l’impost que resulti a
satisfer fins el límit de deducció que la quota a ingressar permeti.

2.6. Prèvia sol·licitud de l’obligat al pagament i l’adopció del corresponent
acord, es bonificarà en base al percentatge que s’indica, l’impost de
l’ICIO sempre que s’acrediti la concurrència dels supòsits que es detallen:
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1 AIGUA.  (Total 17 %)

1.1 Reutilització d’aigües pluvials – (2 %)
Instal·lació de sistemes capaços d’aprofitar les aigües de pluja.
Disposarà d’un sistema d’emmagatzematge que es connecti al sistema
de reg, o al de reutilització d’aigua o bé al sistema per la reutilització
d’aigües grises.

1.2 Reutilització d’aigües grises – (3 %)
Instal·lació que separi les aigües grises de dutxes, banyeres i
rentamans de la resta d’aigües residuals. Disposarà d’un sistema
d’emmagatzematge amb el corresponent tractament de l’aigua, per a
la seva posterior utilització en omplir cisternes dels inodors, reg, i
d’altres usos que no siguin per al consum humà.

1.3 Reutilització de l’aigua sobrant de les piscines – (3 %)
Sistema per captar l’aigua sobrant de les piscines, disposarà d’un
sistema d’emmagatzematge amb el corresponent tractament de
l’aigua, per a la seva posterior utilització en omplir cisternes dels
inodors, reg, i d’altres usos que no siguin per al consum humà.

1.4 Jardineria de baix consum – (1 %)
Reduir zones de consum elevat d’aigua com la gespa per altre de
menys consum. Seleccionar espècies amb requeriments d’aigua
modestos o nuls un cop han arrelat. 

1.5 Reg eficient – (2 %)
Utilitzar sistemes de reg eficient, distribuir les plantes en grups de
necessitats d’aigua similars, incorporar recobriments del sòl que
redueixin l’evaporació (pedra, grava, escorça d’arbres, etc.).

1.6 Reutilització de l’aigua de reg – (3 %)
Dissenyar i construir el subsòl del jardí de tal manera que reculli
l’aigua sobrant del reg. Constaria bàsicament del jardí pròpiament dit,
una o més capes inferiors de grava o algun altre material que permeti el
drenatge de l’aigua i una última capa inferior impermeable que reculli
l’aigua i permeti l’emmagatzematge pel seu posterior ús per a reg.

1.7 Pre-instal·lació per a electrodomèstics bi-tèrmics – (2 %)
Preveure una pressa d’aigua freda i una d’aigua calenta per a l’ús
dels electrodomèstics bi-tèrmics.

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - ÀREA D’INTERVENCIÓORDENANCES FISCALS i de PREUS PÚBLICS OF 13.7
Edició febrer 2008

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

1706



1.8 Instal·lació de sistemes de detecció de fuites d’aigua. – (1 %)
Utilitzar algun sistema capaç de detectar fuites d’aigua a les
canonades amagades i/o soterrades.

2. ENERGIA. (Total: 45 %)

2.1 Energies renovables per a calefacció, refrigeració i/o ACS (màx.
8 %)
Caldrà que el projecte tècnic, doni una garantia de resultats per a
l'usuari, que hi hagi un contracte de manteniment i que els equips que
s’instal·lin estiguin homologats.

2.1.1 Energia solar tèrmica (màx. 2 %)
• Calefacció (1 %)
Sistema format per col·lectors solars tèrmics d’alt rendiment, o tubs
de buit, bescanviadors, dipòsit d’acumulació i connexions
necessàries per l’aprofitament d’energia solar tèrmica per a la
producció de calefacció. Aquesta instal·lació haurà de donar
servei, com a mínim:
- al 35% de la demanda anual de calefacció quan es tracti
d’habitatges unifamiliars.
- al 15% de la demanda anual de calefacció quan es tracti
d’habitatges plurifamiliars.

• Refrigeració (fred solar) (1 %)
Sistema format per col·lectors solars tèrmics d’alt rendiment, tubs
de buit o concentradors cilíndric-parabòlics (CPC), bescanviadors,
dipòsit d’acumulació, màquina d’absorció i connexions
necessàries per l’aprofitament d’energia solar tèrmica per a la
producció de refrigeració (fred solar).

2.1.2 Biomassa (2 %)
Utilització de la biomassa per a la producció d’aigua calenta
sanitària o calefacció.

2.1.3 Geotèrmica (4 %)
Utilització d’energia geotèrmica per a la producció d’aigua calenta
sanitària o calefacció.

2.2 Energia solar fotovoltaica en instal·lacions aïllades (2 %)
Caldrà que el projecte tècnic, doni una garantia de resultats per a
l'usuari, que hi hagi un contracte de manteniment i que els equips que
s’instal·lin estiguin homologats.
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Sistema format per mòduls fotovoltaics, inversor, sistema
d’emmagatzematge i connexions necessàries per a l’aprofitament de
l’energia solar per a la producció d’electricitat en instal·lacions
aïllades.

2.3 Eòlica (màx. 4 %)
Utilització de l’energia eòlica per produir electricitat o per bombejar
aigua.

Ús %
Electricitat 3
Aigua 1

2.4 Orientació (màx. 3 %)
Orientació a sud de les sales d’estar

Percentatge de les sales orientades a sud %
50 % - 65 % 1
66 % - 80 % 2
81 % - 100 % 3

2.5 Espais assolellats i galeries envidriades. (màx. 3 %)
Zones no habitables, dissenyades per a pre-escalfar l’aire de
ventilació. També tenen elements o sistemes per evitar que a l’estiu es
produeixin sobre-escalfaments amb el conseqüent augment de la
demanda de refrigeració.

Estalvi de calefacció aconseguit %
< 5% 1
5 % - 10 % 2
> 10 % 3

2.6 Inèrcia tèrmica (màx. 3 %)
Dissenyar la inèrcia tèrmica en funció de l’orientació, ombres i ús de
l’edifici. S’ha d’aconseguir com a mínim la classe d’inèrcia mitjana
segons l’Annex I.

Classe d’inèrcia %
Mitjana 1
Pesada 2
Molt pesada 3
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2.7 Protecció solar de les vidrieres (màx. 3 %)
Incloure elements exteriors, que tot i permetre la il·luminació natural,
evitin sobre-escalfaments en les hores de radiació solar màxima.
Aquests elements poden ser, persianes, toldos, voladissos, lames,
vidres selectius que limitin el pas d’infraroig, vidres de baixa
emissivitat o vidres reflectors.

Percentatge de la superfície d’obertures protegides %
50-75 % 2
75-100 % 3

• Exceptuant aquelles proteccions que siguin d’obligada
instal·lació segons l’apartat 4.3 de l’Article 4 del Decret
21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de
criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.

2.8 Efecte de xemeneies solars (2 %)
Utilitzar xemeneies solars, juntament amb algun sistema d’extracció
d’aire per forçar la ventilació de l’habitatge a l’estiu.

Les xemeneies solars són estructures com una xemeneia convencional,
però construïdes amb materials que absorbeixen molta quantitat de
calor, això fa que l’aire s’escalfi, pesi menys i s’elevi, arrossegant l’aire
de l’interior de l’habitatge cap a fora. 

2.9 Il·luminació natural (2 %)
Utilitzar al màxim la il·luminació natural, mesures per augmentar-la de
forma que sigui la il·luminació principal, sense que provoqui
enlluernament ni canvis bruscs de temperatura. El factor de llum
natural mínim per a totes les estances excepte quartos de bany i
trasters ha de ser del 2 %.

El FLN correspon al % de llum natural que passa per una finestra i es
defineix per l'expressió següent:

FLN=
V.q.T %

A. (1-R2) 

on:
V: àrea total de les finestres
q: angle de cel visible, mesurat en un plànol vertical perpendicular a la
finestra, des del punt central de la finestra, valor en º.
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T: factor de transmissió del vidre (0,85 per a vidre senzill, 0,7 per a
doble vidre)
A: àrea total de totes les superfícies de l'estança (terra, sostre, parets i
finestres) 
R: reflectància mitjana d'aquestes superfícies (0,5 per a estances de
colors clars; 0,3 per a colors foscos).

• Exceptuant els casos en que com a resultat de l’aplicació del
sub-apartat 1.b de l’apartat “2.2 Sistemas de regulación y
control” de la secció “Eficiencia energética de las instalaciones
de iluminación”, d’acord amb la secció HE-3 del DB-HE, del
CTE, s’aconsegueixin els valors bonificats del FLN.

2.10 Aïllaments dels tancaments verticals exteriors (màx. 3 %)
Reducció del valor de transmitància de l’aïllament exigit pel CTE. 

Reducció %
20 % - 50 % 2
Més d’un 50 % 3

2.11 Aïllaments de les cobertes (màx. 3 %)
Reducció del valor de transmitància de l’aïllament exigit pel CTE, ús de
coberta ventilada, ja sigui amb teula inclinada o bé amb la teulada
catalana tradicional o coberta enjardinada.

Reducció %
20 % - 50 % 2
Més d’un 50 % 3

2.12 Ponts tèrmics (2 %)
No hi haurà ponts tèrmics.

2.13 Sistemes centralitzats per a edificis de vivendes (2 %)
Instal·lació de sistemes centralitzats de calefacció i refrigeració i/o
aigua calenta sanitària, tot i que el contatge del consum pugui ser
individualitzat.

2.14 Ascensor de baix consum (2 %)
Ascensor de baix consum energètic i baix nivell sonor.

2.15 Domòtica (3 %)
Instal·lació de sistemes domòtics capaços de gestionar el consum
d’energia de l’edifici de forma eficient i mantenir a l’usuari informat
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dels aspectes relacionats amb l’energia, el confort, la seguretat i les
comunicacions.

3. MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS (Total: 26 %)

3.1 Fonaments, estructura i aïllaments (2 %)
• Primer sostre en contacte amb el terra (0,5 %).
Utilització exclusiva de: Sostre sanitari amb elements ceràmics
lleugers i cambra ventilada, sostre sanitari de formigó amb
cambra ventilada.
• Aïllament del primer sostre (0,5 %).
Utilització exclusiva de: llanes o fibres minerals, poliestirè
expandit (EPS) o formigons lleugers aïllants.
• Fonaments (0,5 %).
Utilització exclusiva de: Formigó en massa i/o formigó armat
amb àrid reciclat.
• Estructura (0,5 %).
Utilització exclusiva de: tàpia, tova, maçoneria, ceràmica i blocs
de formigó. 

3.2 Cobertes (2 %)
• Aïllament de cobertes (planes i inclinades) (0,5 %).
Utilització exclusiva de: suro, cel·lulosa, llanes minerals (excepte
d’amiant) i formigons lleugers aïllants.
• Impermeabilització de cobertes (0,5 %).
Utilització exclusiva de: sense làmina d’impermeabilització,
betum modificat (APP, SBS), butil o cautxú sintètic (EPDM).
• Recobriment exterior en coberta inclinada (0,5 %).
Utilització exclusiva de: materials naturals de cobertura, teules
ceràmiques, teules de formigó.
• Recobriment exterior en coberta plana (0,5 %).
Utilització exclusiva de: coberta enjardinada amb cambra d'aire
(NT), acabat granular mineral (NT), peces prefabricades sistema
flotant (T). (NT = No transitable; T = Transitable).

Les cobertes hauran de tenir colors que no absorbeixin la calor. 

3.3 Tancaments exteriors (1,5 %)
• Paret de tancament exterior (0,5 %).
Utilització exclusiva de: tàpia, tova, maçoneria, blocs de
ceràmica alleugerida (termoargila), blocs de formigó cel·lular
lleuger.
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• Revestiment exterior (0,5 %).
Utilització exclusiva de: tàpia, fusta local sostenibles amb
tractament natural, obra vista.
• Aïllament de parets exteriors (0,5 %).
Utilització exclusiva de: suro, cel·lulosa.

3.4 Fusteria exterior (0,5 %)
• Finestres, portes, balconeres, persianes, etc. (0,25 %).
Utilització exclusiva de: fusta resinosa local sostenible sense
tractament o amb tractament natural, fusta sostenible de llarga
durada.
• Envidrament de fusteria exterior (0,25 %).
Utilització exclusiva de: vidre amb cambra d’aire i protecció
solar.

• La fusta ha de tenir alguna de les següents certificacions
forestals:
- FSC – Forest Stewarship Council
- PEFC – Panaeuropean Forest Council

3.5 Divisions interiors (2 %)
• Parets d’obra (0,5 %).
Utilització exclusiva de: tàpia, tova, maçoneria, blocs de
ceràmica alleugerida (termoargila), blocs de formigó cel·lular
lleuger, blocs de guix natural.
• Parets prefabricades: sistemes de suport (0,5 %).
Utilització exclusiva de: fusta local sostenible sense tractament o
amb tractaments naturals.
• Parets prefabricades: plafons d’acabat (0,5 %).
Utilització exclusiva de: fusta local sostenible sense tractament o
amb tractaments naturals, cartró-guix (sense elements metàl·lics).

• Portes, armaris, etc. (0,5 %).
Utilització exclusiva de: ànima de cartró i parament de fusta
local sense tractament.

3.6 Acabats interiors (1,5 %)
• Revestiments interiors (0,5 %).
Utilització exclusiva de: suro, tèxtils naturals, fusta local
sostenible.
• Cel rasos: sistemes de suport (0,5 %).
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Utilització exclusiva de: fusta local sostenible sense tractament o
amb tractaments naturals.
• Cel rasos: plafons d’acabat (0,5 %).
Utilització exclusiva de: fusta local sostenible sense tractament o
amb tractaments naturals, escaiola.

La fusta ha de tenir alguna de les següents certificacions
forestals:
- FSC – Forest Stewarship Council
- PEFC – Panaeuropean Forest Council

3.7 Paviments (2 %)
• Paviments exteriors (1 punt).
Utilització exclusiva de: paviments verds, fusta local sense
tractaments o amb tractaments naturals, granulats naturals o
artificials.
• Paviments interiors (1 punt).
Utilització exclusiva de: fusta local sense tractament o amb
tractaments naturals, linòleum, suro, tèxtils naturals.

La fusta ha de tenir alguna de les següents certificacions
forestals:
- FSC – Forest Stewarship Council
- PEFC – Panaeuropean Forest Council

3.8 Instal·lacions de sanejament i d’aigua (2,5 %)
• Sanejament exterior – canonades (0,5 %).
Utilització exclusiva de: ceràmica o formigó centrifugat.
• Sanejament exterior – canals i baixants (1 %).
Utilització exclusiva de: ceràmica.
• Sanejament interior – canonades (0,5 %).
Utilització exclusiva de: polietilè (PE) o polipropilè (PP) o plàstic
reciclat amb distintiu ambiental.
• Instal·lació d’aigua – canonades de distribució interior (0,5 %).
Utilització exclusiva de: polietilè (PE) o polipropilè (PP) o plàstic
reciclat amb distintiu ambiental. 

3.9 Instal·lacions de calefacció i de gas (2 %)
• Canonades de distribució interior - calefacció (0,5 %).
Utilització exclusiva de: polietilè reticulat (PE) o acer negre.
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• Sistemes d’emissors (0,5 %).
Utilització exclusiva de: terra radiant o radiadors de fosa.
• Aïllament de canonades i equips (0,5 %).
Utilització exclusiva de: suro o llanes minerals.
• Canonades de distribució interior – gas (0,5 %).
Utilització exclusiva de: polietilè (PE). 

3.10 Pintures (2 %)
• Pintures sobre paraments exteriors (0,5 %).
Utilització exclusiva de: pintures naturals, pintures acríliques de
base aquosa que compleixin normes ecològiques (*).
• Pintures sobre paraments interiors (0,5 %).
Utilització exclusiva de: blanquejar, encalcinar, pintures naturals,
pintures acríliques de base aquosa que compleixen normes
ecològiques (*).
• Pintures per a fustes (0,5 %).
Utilització exclusiva de: pintures i vernissos naturals o bé
pintures i vernissos que compleixin les normes ecològiques(*).
• Pintures per a metalls (0,5 %).
Utilització exclusiva de: pintures naturals, pintures sintètiques
que compleixen normes ecològiques (*). 

(*) Ecoetiquetatge de la Unió Europea, Distintiu de garantia de
qualitat ambiental atorgat per la Generalitat de Catalunya, o la
norma UNE 48.300-94. 

3.11 Impermeabilitzacions i segellats (2 %)
• Impermeabilitzacions (0,5 %).
Utilització exclusiva de: teles drenants rígides de polietilè (PE),
betum modificat (APP, SBS), butil o cautxú sintètic (EPDM).
• Material de juntes (0,5 %).
Utilització exclusiva de: fibres naturals (amb tapajuntes), llanes
minerals (amb tapajuntes).
• Segellat de fissures (0,5 %).
Utilització exclusiva de: gomes sintètiques (EPDM, etc.), morters
especials.
• Pastes segellants elastomèriques o plàstiques (0,5 %).
Utilització exclusiva de: segellants naturals, silicones.

3.12 Productes amb etiqueta ecològica (2 %)
Utilitzar dos o més famílies de productes emprats en la
construcció de l’edifici, considerant com a família de productes
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tots aquells destinats a un mateix ús, que disposin d’un distintiu
de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya, etiqueta
ecològica de la Unió Europea, marca AENOR Medioambiente,
o qualsevol altra etiqueta ecològica tipus I, d’acord amb la
norma UNE-EN ISO 14.024/2001 o tipus III, d’acord amb la
norma UNE 150.025/2005 IN.

3.13 Il·luminació d’espais comunitaris (2 %)
Totes les lluminàries amb carcassa hauran de ser metàl·liques
amb difusors que millorin el nivell i qualitat de la llum. Les
làmpades seran adequades a la qualitat de llum desitjada, al
lloc on s’instal·laran i l’ús. Caldrà utilitzar exclusivament per a
espais d’interior làmpades fluorescents amb recobriment trifòsfor
i balastos electrònics d’alta freqüència, làmpades fluorescents
compactes, làmpades de descàrrega de nova generació o
làmpades d’alt rendiment. En cap cas s’utilitzaran bombetes
d’incandescència. Caldrà utilitzar exclusivament per a espais
d’exterior làmpades de vapor de sodi.

3.14 Tractament dels espais privats exteriors (2 %)
Actuacions encaminades a regular el microclima i el soroll de la
zona amb quatre objectius: limitar la insolació i crear ombra a
l’estiu, afavorir la ventilació natural a l’estiu, regular la
temperatura i la higrometria de l’aire (s’exclouen les piscines),
protegir l’edifici contra el vent a l’hivern. Mesures de protecció
de la vegetació natural existent i preservar-la per recol·locar-la
posteriorment. 

4. RESIDUS (Total: 7 %)

4.1 Director ambiental d’obra (2 %)
És la persona encarregada de vetllar per la qualitat ambiental de
l’obra. Ha dur a terme el pla de gestió de residus, a més a més,
formarà els treballadors en aspectes de com gestionar els residus.

4.2 Coberta vegetal (2 %)
Construir la coberta vegetal per tal millorar el confort tèrmic i la
millora de l’aïllament acústic de la coberta. Aquestes cobertes
presenten un manteniment nul tant pel que fa a l’aigua i nutrients com
a la ma d’obra.
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4.3 Ús de prefabricats i construcció en sec (3 %)
Utilitzar prefabricats de formigó per als tancaments exteriors,
d’aquesta manera no es produeixen residus en el mateix lloc de la
construcció.

En cap cas, la suma de bonificacions en l’impost podrà depassar el
límit màxim del 95%.

Tots els sistemes, elements i materials, inclòs el director ambiental
d’obra, que es bonifiquin hauran d’aparèixer en el projecte del
habitatge, als plànols, plecs de condicions, pressupost i memòria, i
estar degudament visats pel col·legi pertinent.

2.7. Prèvia sol·licitud de l’obligat al pagament i l’adopció del
corresponent acord, es bonificarà en base al percentatge que s’indica
l’impost de l’ICIO, quan es pretengui la gran rehabilitació d’immobles
inclosos en el catàleg aprovat en el Pla Especial de Protecció per a la
Conservació i Valoració del Patrimoni Històric-Artístic vigent: 
- Immoble catalogat a la categoria A), 80%; 
- Immoble catalogat a la categoria B), 50%;
- Immoble catalogat a la categoria C), 40%; 
- Immoble catalogat a la categoria D), 20%;
- Immoble catalogat a la categoria E), 95%; i,
- Immoble catalogat a la categoria G), 80%. 
- No s’aplicarà cap tipus de bonificació per les intervencions que
s’efectuïn en els immobles de la categoria F).

2.8. Prèvia sol·licitud de l’obligat al pagament i l’adopció del
corresponent acord, es bonificarà el 95% de la quota d’aquest impost
per l’execució d’obres o instal·lacions, l’objecte de les quals sigui
l’adequació d’immobles que hagin de constituir residència habitual de
persones amb discapacitació, mitjançant el següent:

a) una reforma de l’interior de la mateixa, com adaptacions de
la cambra higiènica, ampliació de portes, canvi d’algun envà;
b) així com als de modificació dels elements comuns de l’edifici
que serveixin de pas necessari entre la finca urbana i la via
pública com escales, ascensors, passadissos, portals o qualsevol
altre element arquitectònic;
c) o aquelles adaptacions necessàries per a l’aplicació de
dispositius electrònics que serveixin per a superar barreres de
comunicació sensorial o de promoció de la seva seguretat.
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Serà necessari per a l’aplicació d’aquest benefici que l’immoble sigui
propietat o estigui arrendat a una persona amb discapacitat o bé
pertanyi pel mateix títol a progenitors, tutors, ascendents, descendents,
adoptants o cònjuges de persones que tinguin la consideració legal de
minusvàlid i hauran de destinar-se a residència habitual dels mateixos.

En tots els supòsits indicats, fins al moment en que s’efectuï la
comprovació d’haver-se executat l’obra de les condicions que han
donat lloc a l’establiment del benefici, la declaració d’aquest tindrà
caràcter provisional i revocable sense dret a indemnització. Per tant,
caldrà fins aquesta comprovació, en els supòsits previstos als apartats
2.6, 2.7 i 2.8, la presentació d’un aval efectuat per entitat de crèdit o
caució que garanteixi la part de l’import de la quota que es pretén que
es bonifiqui o bé procedir al pagament de la quota íntegra sense
menyscapte de retornar la part de la quota que es pot bonificar quan
s’hagi efectuat la comprovació esmentada.

2.9. Prèvia sol·licitud de l’obligat al pagament i l’adopció del
corresponent acord, es bonificarà el 95 % de la quota d’aquest impost
en l’execució d’obres i instal·lacions per a l’establiment d’ascensors en
les actuacions a les que els hi sigui d’aplicació el Pla per al foment de
la millora de la qualitat dels habitatges i de les condicions de vida dels
seus ocupants.

En tots els supòsits indicats, fins al moment en que s’efectuï la
comprovació d’haver-se executat l’obra de les condicions que han
donat lloc a l’establiment del benefici, la declaració d’aquest tindrà
caràcter provisional i revocable sense dret a indemnització. Per tant,
caldrà fins aquesta comprovació, en els supòsits previstos als apartats
2.4, segon paràgraf, 2.6, 2.7, 2.8 i 2.9, la presentació d’un aval
efectuat per entitat de crèdit o caució que garanteixi la part de l’import
de la quota que es pretén que es bonifiqui o bé procedir al pagament
de la quota íntegra sense menyscapte de retornar la part de la quota
que es pot bonificar quan s’hagi efectuat la comprovació esmentada.

L’atorgament de la bonificació, amb la corresponent comprovació, no
donarà lloc (cas d’haver-se presentat aval o haver-se fet efectiva la
part que es pot bonificar) al reintegrament de les despeses que l’aval
hagi comportat o d’interessos sobre la quantitat ingressada i
posteriorment bonificada.

Aquestes bonificacions s’estableixen atenent a l’especial interès o
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utilitat municipal que concorre en aquestes obres i instal·lacions,
sempre que es donin tots i cadascun dels requisits previstos, requerint
per a la seva aplicació la corresponent declaració municipal que
constatarà la concurrència en el cas concret dels extrems exigits.

3. Està exempta del pagament de l’Impost la realització de qualsevol
construcció, instal·lació o obra de la que sigui amo l’Estat, les
Comunitats Autònomes o les Entitats Locals, que estant subjectes al
mateix, vagin a ser destinades directament a carreteres, ferrocarrils,
ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i
aigües residuals, tot i que la seva gestió es dugui a terme per
Organismes Autònoms, tant si es tracta d’obres d’inversió nova com
de conservació.

ANNEX I

La classe d’inèrcia tèrmica està determinada segons la suma dels punts
d’inèrcia de cadascun dels components de l’edifici:

Classe d’inèrcia Mitjana Pesada Molt pesada
Punts d’inèrcia totals 15 a 17 18 a 20 21 a 23

TIPUS DE DESCRIPCIÓ TIPOLOGIA PUNT D’INÈRCIA
TANCAMENT DE L’EDIFICI TÈRMICA

PAVIMENT Solera de formigó de 15 cm. aïllat Tots 6
per la cara inferior amb un gruix
interior de porex estruit de 7cm com a mínim, 
recolzada sobre el terreny.

FORJAT Forjat de formigó 30 cm de cantell amb Tots 3
aïllament de 4 cm de densitat 35 Kg/m3 per la
cara superior del forjat, xapa de morter i paviment.

Forjat de fusta, amb un gruix mínim de 24 cm i Tots 3
aïllament tèrmic interior amb una densitat de 35 kg/m3.

FORJAT Forjat de formigó de 30 cm de cantell amb Tots 6
DE COBERTA aïllament de 4 cm i amb una densitat de 35 kg/m3

per la cara superior del forjat.
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Forjat de formigó de 30 cm de cantell amb Tots 1
un aïllament de 4 cm i amb una densitat de 
35 kg/m3 per la cara inferior del forjat.

MITGERES Tancament de maó perforat de 15 cm Edificis entre 4
de gruix fonoabsorvent i aïllament per la  mitgeres
cara exterior, amb un gruix total del   
tancament de 22 cm i una densitat de 35 kg/m3

FAÇANES Mur de façana format per paret de 15 cm Tots 4
de maó perforat, per la cara interior, 
aïllament tèrmic de 4 cm amb una densitat 
de 35 kg/m3, cambra d’aire ventilada i 
tancament exterior o aplacat exterior.

Tancament de bloc ceràmic de termoargila Tots 4
de 30 cm de gruix, utilitzant les peces 
especials per evitar ponts tèrmics

Mur Trombe. Tots 3

Mur de façana format per paret de 15 cm Tots 2
de maó perforat, per la cara exterior, aïllament 
tèrmic de 4 cm amb una densitat de 35 kg/m3, 
cambra d’aire ventilada i tancament interior 
de maó ceràmic de 7 cm de gruix.

Mur de façana format per paret de 15 cm Tots 1
de maó perforat, per la cara exterior, 
aïllament tèrmic de 4 cm amb una densitat 
de 35 kg/m3, cambra d’aire ventilada i 
tancament interior de maó ceràmic de 4 cm de gruix.

VII. INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ

ARTICLE 9è La inspecció i recaptació de l'impost es realitzarà d'acord amb el que 
es preveu en la Llei General Tributària, en les altres disposicions
concordants reguladores de la matèria i en les disposicions dictades
per al seu desenvolupament.
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VIII. INFRACCIONS I SANCIONS
ARTICLE 10è En tot el relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la 

determinació de les sancions que per aquestes corresponguin en cada
cas, s'aplicarà el règim regulat en la Llei General Tributària i en les
disposicions que la complementin i desenvolupin.

IX. DISPOSICIONS FINALS

Primera. Les modificacions de la present Ordenança entraran en vigor
l’1 de gener de 2008, prèvia publicació íntegra en el Butlletí Oficial de
la Província.

La modificació de l’article 8, apartat 2.4, incloent una nova
bonificació per l’execució d’obres de construcció d’habitatges de
protecció oficial, en els supòsits no compresos en altres apartats,
apartat 2.6 i annex I, entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació
en el Butlletí Oficial de la Província que es va produir el 14 de febrer
de 2008.

Segona. Les modificacions de la present Ordenança van esdevenir
definitivament aprovades en la sessió del Consell Plenari celebrada el
dia 19 de novembre de 2007.

La modificació de l’article 8, apartat 2.4, incloent una nova
bonificació per l’execució d’obres de construcció d’habitatges de
protecció oficial, en els supòsits no compresos en altres apartats,
apartat 2.6 i annex I, va ser declarada definitivament aprovada
mitjançant acord del Consell Plenari, en sessió celebrada el 28 de
gener de 2008.
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ANNEX: DETERMINACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE D’ACORD AMB EL
COST MATERIAL DE L’OBRA O INSTAL.LACIÓ.

A. OBRES.

1. La base imposable es determinarà mitjançant el producte del
nombre de metres quadrats de superfície construïda pel valor en
euros/m2 assignable a cada grup, segons la fórmula següent:

P= Mb x Ct x Cq x Cu x S 

On, 

P= Pressupost de l’obra, construcció o instal·lació projectada.
Mb= Mòdul bàsic
Ct= Coeficient corrector en funció de la tipologia d’edificació.
Cq= Coeficient corrector en funció del nivell mitjà d’equipaments i
acabats.
Cu= Coeficient corrector en funció de l’ús de l’edificació.
S= Superfície en m2

2. El valor del mòdul bàsic (Mb) és de  370,50/m2 

CU: Coeficients correctors en funció de l’ús de l’edificació:

Grup Tipus d’edificació C.U Valor /m2

I Arquitectura monumental. Cinemes. Discoteques. 3 1111,50
Hotels de 5 estrelles. Museus. Teatres.

II Clíniques i Hospitals. 2,80  1037,40

III Balnearis. Biblioteques. Estacions de tren. 2,60  963,30
Facultats i Escoles Universitàries. Hotels de 4 estrelles.

Presons. Saunes. Terminals marítimes i aèries.

IV Laboratoris 2,40  889,20

V Clubs de reunió. Hotels de 3 estrelles 2,20  815,10 
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VI Cafeteries. Centres mèdics. Edificis d’oficines. 2,20  815,10
EGB-BUP i FP. Hotels de 2 estrelles. Locals bancaris. 

Pavellons esportius coberts. Residències universitàries. 
Restaurants. Habitatges de més de 200 m2

VII Asils. Dispensaris. Estacions d’autobusos. Hostals. 1,80  666,90
Hotels d’1 estrella. Parvularis. Pensions. 

Habitatges de més de 150 i menys de 200 m2

VIII Bars. Escorxadors. Habitatges d’entre 100 i 150 m2 1,60  592,80 

IX Vestuaris. Habitatges d’entre 50 i 100 m2 1,40  518,70 

X Edificis d’aparcaments i garatges amb equipament. 1,20  444,60
Plantes altes per a locals sense ús específic. Sotacobertes
compartides com a locals comunitaris o no vinculades.

XI Locals comercials en planta baixa sense ús específic. 1,00  370,50 
Aparcaments sense activitat en edificis plurifamiliars. 

Garatges d’habitatges unifamiliars.

XII Magatzems i naus industrials amb llums de més 0,70  259,35
de 20 m i coberta lleugera autoportant.

XIII Magatzems i naus industrials 0,60  222,30
amb llums de fins a 20 m i coberta lleugera autoportant.

XIV Piscines (sense cobrir) 1,00  370,50 

XV Parcs infantils a l’aire lliure 0,40  148,20 

XVI Projectes d’Urbanització (Aplicat únicament 0,30  111,15
a la superfície de vials, incloent voreres, aparcaments, 

vials peatonals, escales i rampes)

XVII Pistes d’asfalt, formigó o gespa. Terrasses amb drenatge 0,20  74,10

XVIII Jardins. Pistes de terra sense drenatge 0,10  37,05 

NOTA: Els espais sotacoberta (golfes) amb possibilitat de vincular-se a l’habitatge inferior,
entre 1,50 i 2,50 m d’altura, caldrà valorar-los com l’habitatge inferior, sense augmentar el
Cu per superfície total.
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Els espais sotacoberta no habitables en edificis plurifamiliars (trasters)
tindran la consideració de locals en planta alta.

CT. Coeficient tipològic.

En edificacions Edifici aïllat (4 façanes)
de nova planta Soterranis a partir del 3r 1,20
i addicions en tot tipus d’edifici

Edifici en testera (3 façanes)
Soterranis 1r i 2n en tot tipus d’edificis 1,10
Edifici entre mitjaneres (1 o 2 façanes) 1,00

En obres de Rehabilitació integral de l’edifici conservant 0,90
reforma i exclusivament les façanes
rehabilitació Reformes que afectin elements 0,70

estructurals o composició de façanes
Reformes que no afectin elements estructurals.
Rehabilitació de façanes amb substitució 

de fusteria o tancaments. 
(Aplicada a la superfície de la façana) 0,50

Reformes de poca entitat que no afectin a
elements estructurals ni instal·lacions.

Rehabilitació de façanes sense substitució de 
tancaments (Aplicada a la superfície de la façana) 0,30

Cq: Coeficient de Qualitat:

Nivell superior a l’estàndard d’ús 1,20
Nivell estàndard segons ús (Mínim obligatori en edificis
d’habitatges, també en garatges d’habitatges unifamiliars) 1,00
Nivell inferior a l’estàndard d’ús (Aplicable a locals, naus
i magatzems sense ús definit o que requereixen una 
actuació posterior) 0,80

4. En els edificis amb diferents usos i qualitats es calcularà el
pressupost per a cadascun d’ells.

5. En els casos en que l’actuació projectada no fos encabible en cap
dels supòsits anteriors, s’estarà al que resulti del pressupost presentat,
per efectuar la liquidació provisional sense menyscapte del que resulti
en la liquidació definitiva.
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I. DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 1r A l'empara de l'article 106 en relació al 4.1.b) de la Llei 7/1985, de

2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local, seguint el que
disposen els articles 104 a 110 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, es
regula l'aplicació de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys
de naturalesa urbana.

II. FET IMPOSABLE
ARTICLE 2n 1. Constitueix el fet imposable de l'impost l'increment del valor dels 

terrenys de naturalesa urbana que es manifesti com a conseqüència de
la transmissió de la propietat d'aquests per a qualsevol títol o sobre els
quals es constitueixi o transmeti qualsevol dret real de gaudi limitatiu
del domini.

2. El títol al qual fa referència l'apartat anterior podrà consistir, entre
altres, en:

a) Negoci jurídic "mortis causa".

b) Declaració formal d'hereus "ab intestato".

c) Negoci jurídic "inter-vivos", tant amb caràcter onerós com gratuït.

d) Alienació en subhasta pública.

e) Expropiació forçosa.

3. Als efectes d’aquest impost, estarà subjecte al mateix l’increment de
valor que experimentin els terrenys integrats en els béns immobles
classificats com de característiques especials a efectes de l’Impost sobre
Béns Immobles.
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ARTICLE 3r Tindran la consideració de terrenys de naturalesa urbana el sòl urbà, 
el susceptible d'urbanització, l'urbanitzable programat, o urbanitzable
no programat des del moment en què s'aprovi un Programa
d'Actuació Urbanística, els terrenys que disposin de vies pavimentades
o que hagin posat vorades a les voreres i que comptin, a més, amb
clavegueram, subministrament d'aigua, subministrament d'energia
elèctrica i enllumenat públic, i els que estiguin ocupats per
construccions de naturalesa urbana.

ARTICLE 4t 1. No està subjecte a aquest impost l’increment de valor que 
experimentin els terrenys que tinguin la consideració de rústics a
efectes de l’Impost sobre Béns Immobles. En conseqüència amb això,
està subjecte l’increment de valor que experimentin els terrenys que
hagin de tenir la consideració d’urbans, a efectes de dit Impost sobre
Béns Immobles, amb independència de que estiguin contemplats o no
com a tals en el Cadastre o en el Padró d’aquell, així com l’increment
del valor que experimentin els terrenys integrats en els béns immobles
classificats com de característiques especials. 

2. No es produirà la subjecció a l’impost en els supòsits d’aportacions
de béns i drets realitzades pels cònjuges a la societat conjugal,
adjudicacions que al seu favor i en pagament d’elles es verifiquin i
transmissions que es facin als cònjuges en pagament dels seus
havers comuns.

Tampoc es produirà la subjecció a l’impost en els supòsits de
transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com
a conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat,
separació o divorci matrimonials, sigui quin sigui el règim econòmic
matrimonial.

III. SUBJECTES PASSIUS
ARTICLE 5è 1. Tindran la consideració de subjectes passius de l'impost:

a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de
drets reals de gaudi limitatius del domini, a títol lucratiu, la persona
física o jurídica, o l’entitat a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
58/2003, General Tributària, que adquireixi el terreny o en favor de
la qual es constitueixi o transmeti el corresponent dret real.

b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de
drets reals de gaudi limitatius del domini, a títol onerós, la persona
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física o jurídica, o l’entitat a què es refereix l’art. 35.4 de la Llei
58/2003, General Tributària, transmissor del terreny o la persona que
constitueixi o transmeti el corresponent dret real.

2. En els supòsits a que es refereix la lletra b) de l’apartat anterior,
tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, la
persona física o jurídica, o l’entitat a què es refereix l’art. 35.4 de la
Llei 58/2003, General Tributària, que adquireixi el terreny o a favor
del qual es constitueixi o transmeti el dret real de que es tracti, quan el
contribuent sigui una persona física no resident a Espanya.

IV. EXEMPCIONS
ARTICLE 6è Estan exempts de l’impost els increments de valor que es manifestin 

com a conseqüència dels actes següents:

a) La constitució i transmissió de drets de servitud.
b) Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat
com a Conjunt Històric Artístic, o hagin estat declarats individualment
d’interès cultural, segons l’establert a la Llei 16/1985, de 25 de juny,
del Patrimoni Històric Espanyol, quan els seus propietaris o titulars de
drets reals acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de
conservació, millora o rehabilitació en els esmentats immobles. 

Per gaudir d’aquesta exempció caldrà reunir els següents requisits:
- Les obres de conservació, millora o rehabilitació s’han de realitzar
durant el període de generació del tribut.
- El cost de les obres haurà de representar com a mínim el 10 per 100
del valor cadastral de l’immoble.
- Si s’ha rebut qualsevol mena de subvenció o ajut destinat a finançar
encara que parcialment el cost de les obres, l’import d’aquests ajuts
minorarà el cost de les obres als efectes de la determinació del
percentatge de l’apartat anterior.

Amb la sol·licitud caldrà acompanyar la següent documentació:
- Acreditació de que el bé immoble es troba dintre del perímetre
delimitat com a Conjunt Històric Artístic, o que ha estat declarat,
individualment, d’interès cultural.
- Llicència municipal autoritzant les obres.
- Certificació expedida per la direcció de les obres, en la que es posi
de manifest que l’actuació ha consistit en la realització d’obres de
conservació, millora o rehabilitació, així com el cost d’execució de les
mateixes.
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ARTICLE 7è Estan exempts de l’impost els increments de valor quan l’obligació de 
satisfer-lo recaigui en les persones o entitats següents:

a) L’Estat, la Generalitat de Catalunya i els ens locals a què pertanyi el
municipi, així com els organismes autònoms de l’Estat i entitats de dret
públic d’anàleg caràcter de la Generalitat i de les esmentades entitats
locals.

b) El municipi de la imposició i demés entitats locals integrades o en les
que s’integri el dit municipi, així com de les seves respectives entitats
de dret públic d’anàleg caràcter als organismes autònoms de l’Estat.

c) Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o benèfico-
docents.

d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de
Previsió Social regulades per la Llei 30/1995, de 8 de novembre,
d’ordenació i supervisió de les assegurances privades.

e) Les persones o entitats a favor de les quals s'hagi reconegut
l'exempció per tractats o convenis internacionals.

f) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte als
terrenys afectats a aquestes. 

g) La Creu Roja Espanyola.

V. BASE IMPOSABLE
ARTICLE 8è 1. La base imposable d’aquest impost està constituïda per l’increment 

del valor dels terrenys, posat de manifest en el moment del meritament
i experimentat al llarg d’un període màxim de vint anys.

2. A efectes de la determinació de la base imposable, haurà de tenir-
se en compte el valor del terreny en el moment del meritament, d’acord
amb l’establert en els articles següents, i el percentatge que li
correspongui en funció del nombre d’anys en els quals s’hagués
generat l’esmentat increment.

Sobre l’increment del valor resultant del càlcul no es practicarà cap
disminució ni per contribucions especials, ni per millores permanents,
ni per correccions monetàries ni per cap altre concepte.
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3. El percentatge esmentat en el número anterior, serà el que resulti de
multiplicar el nombre d’anys en què es generi l’increment de valor pel
percentatge anual, d’acord amb la següent classificació:

Percentatge anual
a) Període d’un fins a cinc anys 2,90
b) Període de fins a 10 anys 2,85
c) Període fins a 15 anys 2,80
d) Període de fins a 20 anys 2,75

4. Quan es modifiquin els valors cadastrals com a conseqüència d’un
procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, es prendrà,
com a valor del terreny, o de la part d’aquest que correspongui segons
les regles contingudes en els articles 10è i 11è de la present
Ordenança fiscal, l’import que resulti d’aplicar als nous valors
cadastrals la reducció que en cada cas f ixin els respectius
Ajuntaments. Aquesta reducció s’aplicarà respecte de cadascun dels
cinc primers anys d’efectivitat dels nous valors cadastrals.

La reducció tindrà com a límit mínim el 40 per 100 i com a límit
màxim el 60 per 100. Dins d’aquests límits, l’Ajuntament podrà fixar
per a cada un dels cinc primers anys d’efectivitat dels nous valors
cadastrals, uns tipus de reducció diferents. En cas que l’Ajuntament no
en fixés la reducció, aquesta s’aplicarà, en tot cas, al tipus del 60% .

La reducció prevista en aquest apartat no serà d’aplicació als supòsits
en els que els valors cadastrals resultants del procediment de valoració
col·lectiva a què el mateix es refereix, siguin inferiors als fins aleshores
vigents.

El valor cadastral reduït en cap cas podrà ser inferior al valor
cadastral del terreny abans del procediment de valoració col·lectiva.

ARTICLE 9è Als efectes de determinar el període de temps en què es generi
l'increment del valor, es tindran en consideració únicament els anys
sencers transcorreguts entre la data de l'anterior adquisició del terreny,
o de la constitució o transmissió anterior d'un dret real de gaudi
limitatiu de domini, i la producció del fet imposable de l'impost, sense
tenir en consideració les fraccions d'any.

ARTICLE 10è 1. En la transmissió de la propietat del terreny, per qualsevol títol o
negoci jurídic, es considerarà com a valor del mateix en el moment del
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meritament el que tingui fixat als efectes de l’Impost sobre Béns
Immobles, en l’esmentat moment.

No obstant, quan aquest valor sigui conseqüència d’una ponència de
valors que no reflecteixi modificacions de planejament aprovades amb
posterioritat a l’aprovació de la citada ponència, es podrà liquidar
provisionalment aquest impost d’acord amb el mateix. En aquests
casos, en la liquidació definitiva s’aplicarà el valor dels terrenys una
vegada s’hagi obtingut conforme als procediments de valoració
col·lectiva que s’instrueixin, referit a la data del meritament. Quan
aquesta data no coincideixi amb la d’efectivitat dels nous valors
cadastrals, aquests es corregiran aplicant els coeficients d’actualització
que corresponguin, establerts a l’efecte a les Lleis de Pressupostos
Generals de l’Estat.

2. Quan el terreny, tot i essent de naturalesa urbana o integrat en un
bé immoble de característiques especials, en el moment del meritament
de l’impost no tingui determinat valor cadastral en aquest moment,
l’Ajuntament podrà practicar la liquidació quan el referit valor
cadastral sigui determinat, referint aquest valor al moment del
meritament.

ARTICLE 11è En la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitatius del 
domini sobre terrenys de naturalesa urbana, el percentatge
corresponent s'aplicarà sobre la part del valor definit en l'article
anterior que representi, quant al mateix, el valor dels drets esmentats,
calculat segons les regles següents:

a) En el cas de constituir-se un dret d'usdefruit temporal o un dret reial
de superfície temporal, el seu valor equivaldrà a un 2 % del valor
cadastral del terreny per cada any de la seva durada, i no pot excedir
del 70 % d'aquest valor cadastral.

b) Si l'usdefruit fos vitalici, el seu valor, en el cas que l'usufructuari
tingués menys de vint anys, serà equivalent al 70 % del valor cadastral
del terreny, i aquesta quantitat minorarà en un 1 % cada any que passi
d'aquesta edat, fins al límit mínim del 10 % del valor cadastral
esmentat.

c) Si l'usdefruit s'estableix a favor d'una persona jurídica per un
termini indefinit o superior a trenta anys, es considerarà com una
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transmissió de la propietat plena del terreny subjecte a condició
resolutòria, i el seu valor equivaldrà al 100 % del valor cadastral del
terreny usufructuat.

d) Quan es transmeti un dret d'usdefruit que ja existeix, els
percentatges expressats en les lletres a), b) i c) anteriors s'aplicaran
sobre el valor cadastral del terreny al temps d'aquesta transmissió.

e) Quan es transmeti el dret de nuda propietat, el seu valor serà igual
a la diferència entre el valor cadastral del terreny i el valor de
l'usdefruit, calculat segons les regles anteriors.

f) El valor del dret d'ús i habitació serà el que resulta d'aplicar al 75 %
del valor cadastral dels terrenys sobre els quals es constitueixin aquests
drets, les regles corresponents a la valoració dels usdefruits temporals
o vitalicis, segons els casos.

g) En la constitució o la transmissió de qualsevol altres drets reals de
gaudi limitatius del domini, diferents dels que estan enumerats en les
lletres precedents a), b), c), d) i f) d'aquest article i en el següent, es
considerarà com a valor seu, als efectes d'aquest impost:
- El capital, preu o valor pactat quan es constitueixen, si era igual o
major que el resultat de la capitalització a l'interès bàsic del Banc
d'Espanya de la seva renda o pensió anual.

- Aquest darrer, si aquell fos menor.

ARTICLE 12è En la constitució o la transmissió del dret a elevar una o més plantes 
sobre un edifici o terreny o del dret de realitzar la construcció sota el
seu sòl, sense suposar l'existència d'un dret real de superfície, el
percentatge corresponent s'aplicarà sobre la part del valor cadastral
que representi, en relació al mateix, el mòdul de proporcionalitat fixat
en el document de transmissió o, en el seu defecte, el que en resulti
d'establir la proporció entre la superfície o el volum de les plantes que
s'han de construir en alçada o en subsòl i la superfície total o el volum
edificat quan s'hagin construït.

ARTICLE 13è En els supòsits d'expropiació forçosa el percentatge corresponent 
s'aplicarà sobre la part del preu just que correspongui al valor del
terreny, tret que el valor definit en l’article 10è anterior fos inferior, en
aquest cas s'haurà d'aplicar aquest valor i no el justipreu.
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VI. DEUTE TRIBUTARI

SECCIÓ PRIMERA. QUOTA TRIBUTÀRIA
ARTICLE 14è La quota de l'impost serà la resultant d'aplicar a la base imposable el 

tipus de gravamen, d’acord amb la següent classificació:

Tipus de gravamen
a) Període d’un fins a cinc anys 19,17%
b) Període de fins a 10 anys 18,10%
c) Període fins a 15 anys 17,04%
d) Període de fins a 20 anys 15,98%

SECCIÓ SEGONA. EXEMPCIÓ PER FUSIÓ D'EMPRESES
ARTICLE 15è 1. No s'acreditarà l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de 

naturalesa urbana amb ocasió de les transmissions de terrenys
d'aquesta naturalesa derivades de les operacions a les que resulti
aplicable el règim especial regulat en el capítol VIII del Títol VIII de la
Llei 43/1995, amb excepció de les previstes en el seu article 108.

En la posterior transmissió dels esmentats terrenys s'entendrà que el
nombre d'anys al llarg dels quals s'ha posat de manifest l'increment de
valor no s'ha interromput per causa de la transmissió derivada de les
operacions previstes en el darrer paràgraf.

2. En el règim establert en aquest article s'aplicarà sempre i quan el
subjecte passiu ho hagi comunicat al Ministeri d'Economia i Hisenda
amb caràcter previ a la inscripció de la corresponent escriptura.

3. Quan, com a conseqüència de la comprovació administrativa de les
operacions a que es refereix l'article 97 de la Llei 43/1995, es provés
que les mateixes foren realitzades principalment amb fins de frau o
evasió fiscal, es perdrà el dret al règim establert al capítol VIII del Títol
VIII d'aquesta Llei, i es procedirà per l'Administració Tributària a la
regularització de la situació tributària dels subjectes passius.

VII. ACREDITAMENT DE L'IMPOST
ARTICLE 16è 1. L'impost s'acredita:

a) Quan es transmeti la propietat del terreny, ja sigui a títol onerós o
gratuït, entre vius o per causa de mort, en la data de la transmissió.

b) Quan es constitueixi o transmeti qualsevol dret real de gaudi
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limitatiu de domini, en la data en què tingui lloc la constitució o la
transmissió.

2. Als efectes del que es disposa en l'apartat anterior es considerarà
com a data de la transmissió o constitució:

a) En els actes o contractes entre vius, la de l'atorgament del document
públic i, quan es tracti de documents privats, la de la seva
incorporació o inscripció en un registre públic o la del seu lliurament a
un funcionari públic per raó del seu ofici.

b) En les transmissions per causa de mort, la de la defunció del
causant.

ARTICLE 17è 1. Quan es declari o reconegui judicialment o administrativament, per 
resolució ferma, haver tingut lloc la nul·litat, rescissió o resolució de
l'acte o el contracte determinant de la transmissió del terreny o de la
constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre aquest, el
contribuent tindrà dret a la devolució de l'impost satisfet, sempre que
aquest acte o contracte no li hagués produït efectes lucratius i reclami
la devolució en el termini de cinc anys, complets des que la resolució
va quedar ferma. S'entén que existeix efecte lucratiu quan no es
justifica que els interessats han de realitzar les devolucions recíproques
a què es refereix l'article 1.295 del Codi civil. Tot i que l'acte o
contracte no hagi produït efectes lucratius, si la rescissió o resolució es
declarés per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de
l'impost, no hi haurà cap mena de devolució.

2. Si el contracte queda sense efecte per mutu acord de les parts
contractants, no serà procedent la devolució de l'impost satisfet i es
considerarà com un acte nou, subjecte a tributació. Aquest mutu acord
s'estimarà efectiu en l'avinença en acte de conciliació i el simple
desistiment a la demanda.

3. En els actes o contractes en què existeixi alguna condició, la seva
qualificació es farà d'acord amb les normes del Codi civil. Si la
condició fos suspensiva, no es liquidarà l'impost fins que s'acompleixi.
Si la condició fos resolutòria, s'exigirà l'impost, a reserva, quan la
condició s'acompleixi, en el cas de fer-se la devolució oportuna,
segons la regla de l'apartat anterior.
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VIII. GESTIÓ DE L'IMPOST

SECCIÓ PRIMERA. AUTOLIQUIDACIÓ DE L'IMPOST
ARTICLE 18è 1. Els subjectes passius de l'impost vénen obligats a autoliquidar-lo, i 

utilitzaran a tal efecte el model de declaració-autoliquidació establert
per l'Ajuntament.

En cap cas s’exigirà l’impost en règim d’autoliquidació en aquells
casos en que el terreny tot i ser de naturalesa urbana, no tingui fixat
un valor cadastral en el moment de l’acreditament de l’impost.

2. Les autoliquidacions efectuades pel subjecte passiu tindran el
caràcter de liquidacions provisionals, a compte, i restaran sotmeses a
la comprovació corresponent, i les quotes resultants hauran
d'ingressar-se a la Tresoreria Municipal dins dels següents terminis,
comptadors des de la data que es produeixi l'acreditament de l'impost:

a) Quan es tracti d'actes "inter vivos", el termini serà de trenta dies
hàbils.

b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis
mesos, prorrogables fins a un any a sol◊licitud del subjecte passiu.

ARTICLE 19è 1. En l'autoliquidació s'acompanyarà inexcusablement la còpia 
autèntica del document notarial, judicial o administratiu en què consti
l'acte originador del tribut i una còpia del mateix. Quan es tracti de
documents privats, aquests es presentaran per duplicat (original i
còpia), juntament amb l'imprès d'autoliquidació.

2. Tanmateix s'hi acompanyaran tots aquells documents justificatius, en
el seu cas, de les exempcions i no subjeccions a l'impost, i de les
bonificacions de la quota que el subjecte passiu reclami com a
beneficiari.

ARTICLE 20è El presentador de l’autoliquidació tindrà, pel sol fet de la presentació, 
el caràcter de mandatari del subjecte passiu de l’impost, i totes les
notificacions que se li facin en relació amb els documents que hagi
presentat, ja sigui el que afecta a les diligències que subscriguin així
com de les liquidacions provisionals que es practiquin, tindran el
mateix valor i produiran iguals efectes que si s’haguessin efectuat amb
els mateixos interessats.
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SECCIÓ SEGONA. LIQUIDACIONS 
ARTICLE 21è 1. L’Administració municipal podrà requerir les persones interessades

perquè aportin, en el termini de trenta dies hàbils, prorrogables per
altres quinze dies més, si així ho demana l’interessat, altres documents
que s’estimin necessaris per a dur a terme la liquidació provisional de
l’impost, i incorreran, els qui no atenguin els requeriments formulats
dins dels expressats terminis, en les infraccions tributàries previstes en
l’article 26 de la present Ordenança, sempre que aquests documents
fossin necessaris per a comprovar la declaració autoliquidada i
establir la liquidació provisional. Si aquests documents només
constitueixen el mitjà per a provar circumstàncies al·legades per
l’interessat en benefici exclusiu propi, l’incompliment del requeriment
es considerarà com a desistiment del seu dret al tràmit corresponent, i
es practicarà la l iquidació provisional sense fer cas de les
circumstàncies no justificades.

2. El departament gestor de l'impost practicarà l'examen, la
rectificació i la liquidació o liquidacions complementàries que
procedeixin de les autoliquidacions presentades, basant-se en la
documentació obrant en els respectius expedients i considerant les
normes legals d'aplicació.

ARTICLE 22è De les liquidacions complementàries procedents i, en tot cas, del
resultat que es desprengui de la comprovació de les autoliquidacions
presentades i de la corresponent documentació, se'n donarà compte a
l'òrgan municipal competent per a l'adopció de la pertinent resolució.

SECCIÓ TERCERA. OBLIGACIONS DELS ALTRES INTERESSATS
ARTICLE 23è 1. Seran igualment obligats a comunicar a l'Ajuntament la realització

del fet imposable, en els mateixos terminis que els subjectes passius:

a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de
drets reals de gaudi limitatius del domini a títol lucratiu, sempre que es
produeixin per negoci jurídic entre vius, serà el donant o la persona
que constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.

b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de
drets reals de gaudi limitatius del domini, a títol onerós, serà
l'adquirent o la persona a favor de qui es constitueixi o transmeti el
dret real.
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2. L'incompliment de l'obligació esmentada en el número anterior
podrà donar lloc a responsabilitats sancionadores legalment exigibles.

ARTICLE 24è Els notaris també resten obligats a trametre a l'Ajuntament, durant la 
primera quinzena de cada trimestre, la relació o un índex comprensiu
de tots els documents autoritzats per ells durant el trimestre anterior, en
el qual es continguin els fets, els actes o els negocis jurídics que posin
de manifest la realització del fet imposable de l'impost, exceptuant els
actes d'última voluntat. Així mateix, estaran obligats a trametre, en el
mateix termini, la relació dels documents privats comprensius dels
esmentats fets, actes o negocis jurídics que els siguin presentats per a
coneixement o legitimació de firmes. El que es disposa en aquest
article s'entén sense perjudici del deure general de col·laboració
establert en la Llei General Tributària.

SECCIÓ QUARTA. INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ
ARTICLE 25è La inspecció i recaptació de l'impost es realitzaran d'acord amb el que 

preveu la Llei General Tributària, i en les restants disposicions
concordants reguladores de la matèria i en les disposicions dictades
per al seu desenvolupament.

SECCIÓ CINQUENA. INFRACCIONS I SANCIONS
ARTICLE 26è En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la 

determinació de les sancions que els corresponguin en cada cas, hom
aplicarà el règim regulat en la Llei General Tributària i en les
disposicions que la complementen i desenvolupen.

IX. DISPOSICIONS FINALS
Les modificacions de la present Ordenança entraran en vigor el dia 1
de gener de l’any 2008 i romandrà vigent fins que no se n'acordi la
modificació o derogació.

Les modificacions de la present Ordenança van esdevenir
definitivament aprovades mitjançant Decret del Tinent d’Alcalde
Delegat de Gestió Econòmica i Pressupostària i Serveis Centrals de 10
d’octubre de 2007.
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II..  DDIISSPPOOSSIICCIIÓÓ  GGEENNEERRAALL
AARRTTIICCLLEE  11rr En ús de les facultats concedides per l'article 57 del Text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, s'estableixen els següents drets en la present Ordenança.

IIII..  FFEETT  IIMMPPOOSSAABBLLEE
AARRTTIICCLLEE  22nn Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis 

tècnics i/o administratius o la realització d'activitats urbanístiques de
competència local recollides en els epígrafs que serveixen de base per
a la quantificació de les tarifes relacionades en l’article 10è de la
present Ordenança, que es refereixen, afecten o beneficien de forma
particular al subjecte passiu, i, en tot cas, la prestació dels serveis
tècnics i administratius que tendeixen a verificar si els actes
d’edificació i ús del sòl subjectes a llicència urbanística, s’ajusten a la
llei, el planejament urbanístic i les ordenances municipals.

IIIIII..  OOBBLLIIGGAACCIIÓÓ  DDEE  CCOONNTTRRIIBBUUIIRR
AARRTTIICCLLEE  33rr 11..  L'obligació de contribuir neix en el moment de formular-se la

sol·licitud de la preceptiva llicència o de qualsevol de les activitats i
serveis urbanístics que integren el fet imposable. A aquests efectes es
considerarà iniciada l'activitat o la prestació del servei en la data en
que es formalitzi la petició corresponent al Registre General Municipal.

22..  Quan les obres s'hagin iniciat o executat sense haver obtingut
l'oportuna llicència, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament
l'activitat municipal que condueix a determinar si l'obra en qüestió és
o no autoritzable, amb independència de la iniciació de l'expedient
administratiu que pugui instruir-se per a l'autorització d'aquestes obres
o la seva demolició si no fossin autoritzables, i sense perjudici de les
sancions urbanístiques que procedeixin.

33.. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap
manera la denegació de la llicència sol·licitada o la seva concessió
condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o
desistiment del sol·licitant, després que se li ha concedit la llicència.
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IIVV..  SSUUBBJJEECCTTEE  PPAASSSSIIUU
AARRTTIICCLLEE  44tt 11.. Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones 

físiques o jurídiques, sol·licitants de la preceptiva llicència, o de
l’activitat municipal, o de la prestació dels serveis urbanístics, que
constitueixen el fet imposable de la taxa, i les Entitats a què es refereix
l'article 35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària que sol·licitin o
que resultin beneficiades o afectades pels serveis o activitats
urbanístiques gravades de competència municipal.

22.. Tindran la condició de substituts del contribuent, d'acord amb
l'article 23.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, els constructors i
contractistes d’obres.

AARRTTIICCLLEE 55èè 11..  Seran responsables subsidiaris del pagament dels drets, els 
propietaris o posseïdors dels terrenys afectats per l'edificació i l'ús del sòl.

22..  També respondran subsidiàriament els arrendataris quan s'acrediti
que les obres s'han executat per iniciativa pròpia amb la conformitat
del propietari.

33.. Seran igualment responsables les persones naturals o jurídiques a
què es refereixen els articles 41, 42 i 43 de la Llei 58/2003, General
Tributària.

VV..  TTRRAAMMIITTAACCIIÓÓ
AARRTTIICCLLEE 66èè Les sol·licituds de llicències urbanístiques es formularan mitjançant 

instància i s'hauran d'acompanyar dels documents que preceptuen les
ordenances municipals, així com del pressupost d'obra.
Pel que fa a la resta de sol·licituds, caldrà acompanyar-les d’aquella
documentació exigida per la legislació aplicable a cada cas.

AARRTTIICCLLEE  77èè Es podran establir convenis de gestió tributària amb entitats 
representatives d’obligats al pagament o amb entitats obligades a
satisfer les quotes resultants, amb la finalitat de facilitar la gestió en
casos d’actuacions que requereixin la realització d’obres o instal·lacions
periòdiques o en execució d’un pla o programa de treball.

AARRTTIICCLLEE  88èè 11.. Fins el dia anterior a la data en que s’hagués d’adoptar l’acord 
municipal sobre resolució de l’expedient o sol·licitud en tràmit o sobre
concessió de llicència, els interessats podran renunciar-hi.
En el cas que, a la data de la renúncia no s’haguessin emès els
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informes tècnics necessaris per a la resolució de l’expedient, els drets a
liquidar quedaran reduïts al 20% de l’import de la taxa que
correspondria. En els casos en que, aquests informes ja s’haguessin
emès a la data de la renúncia, es liquidarà el 80% de l’import de la
taxa que correspongui.

22.. Quan es produeixi la caducitat de l'expedient per causa imputable
al sol·licitant, es liquidarà el que correspongui d’acord amb els criteris
següents:
En el cas que, a la data en que es produeixi la caducitat no
s’haguessin emès els informes tècnics necessaris per a la resolució de
l’expedient, els drets a liquidar quedaran reduïts al 20% de l’import de
la taxa que correspondria. 
En els casos en que, en l’esmentada data ja s’haguessin emès els dits
informes, es liquidarà el 80% de l’import de la taxa que correspongui.

33..  Quan es denegui la llicència, es liquidarà el 100% de la taxa que
correspongui. S’exceptuen els casos en els que tot i haver-se denegat
la llicència aquesta denegació no sigui conseqüència de la no
adequació del projecte presentat al planejament vigent o a les normes
i ordenances d’edificació, cas en el que la taxa es reduirà al 20% de
l’import que correspondria si la denegació no fos conseqüència del
supòsit esmentat.

VVII..  AAUUTTOOLLIIQQUUIIDDAACCIIÓÓ  DDEE  LLAA  TTAAXXAA
AARRTTIICCLLEE  99èè Per a la tramitació de les llicències urbanístiques o de qualsevol de les 

actuacions que conformen el fet imposable d’aquesta taxa, s’exigirà
l’autoliquidació, i s’utilitzarà a tal efecte el model de declaració-
autoliquidació establert per l’Ajuntament, en el moment en què sol·licitin
la concessió de la llicència o la prestació de qualsevol servei o realització
de qualsevol activitat urbanística de les previstes al fet imposable.
S’exceptuen de l’obligació d’autoliquidar la taxa, aquells casos
d’obres promogudes per Administracions Públiques, casos tots ells en
els que el règim serà el de liquidació per part de la Corporació.

VVIIII..  BBAASSEE  IIMMPPOOSSAABBLLEE
AArrttiiccllee  1100èè 11..  Constitueix la base imposable de la taxa el cost real i efectiu de 

l'obra civil, quan siguin parcel·lacions urbanes, moviments de terra,
obres de nova planta i modificació d'estructures o aspecte exterior de
les edificacions existents, enderrocament de construccions, primera
utilització d'edificis i modificació de l'ús i de l'activitat d'aquestos.
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En tot cas, quan l’actuació estigui subjecta a l’Impost sobre Cons-
truccions, Instal·lacions i Obres, la base imposable de la taxa s’ajustarà
als criteris de valoració establerts en l’annex de l’Ordenança fiscal núm.
13, reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

22..  Les tarifes a aplicar seran les següents:

AA))  AAVVAANNTTPPRROOJJEECCTTEESS
Els drets acreditats per la consulta d'un avantprojecte són de €

369,36, les quals es descomptaran del dipòsit previ o de la liquidació
en el cas que la sol·licitud de la llicència prosperés.

BB))  PPAARRCCEELL··LLAACCIIOONNSS  II  RREEPPAARRCCEELL··LLAACCIIOONNSS
11.. La quantia dels drets corresponents al tràmit i resolució de cada
expedient incoat pel concepte de parcel·lació serà de ........€ 483,01.

22.. L’obligació de pagament recaurà sobre el sol·licitant de la llicència
de parcel·lació.

33.. El dret a percebre els drets que es liquidin pels conceptes de par-
cel.lació i reparcel.lació serà absolutament independent respecte de
qualsevol altres drets municipals originats per aplicació d'aquesta ma-
teixa Ordenança o de les altres ordenances d'exaccions, i de cap ma-
nera no podrà ser compensat per qualsevol altre. També guardarà la
mateixa independència, encara que l'Ajuntament fos l'organisme
actuant.

44..  Sempre que els expedients siguin promoguts a instància de part, no
podran ser autori tzades les operacions de parcel. lació o
reparcel.lació, ni fer-se lliurament de cap llicència, mentre no s'hagi
realitzat plenament el pagament de tots els drets que l'Ajuntament ha
de percebre, i s'haurà de perseguir el cobrament per la via executiva
de constrenyiment quan no s'hagués correspost a la requesta de
pagament en el termini voluntari.

55..  Per la tramitació de l'aprovació dels estatuts i bases d'actuació de
les juntes de compensació s'acreditarà la taxa de .............€ 570,65.

66.. Per l’expedició de certificació d’innecessarietat de llicència de
parcel·lació ....................................................................€ 188,84.
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CC))  LLLLIICCÈÈNNCCIIAA  11aa  OOCCUUPPAACCIIÓÓ
aa)) Per habitatge unifamiliar: ................................................€ 48,34

bb)) En blocs o propietat horitzontal, per habitatge o departament:€ 38,60
cc)) En el cas d’edificis urbans de diverses plantes o d’una sola planta en
extensió, com hotels, hospitals, i anàlegs, per cada 100 m2 o fracció
de superfície: .....................................................................€ 38,60

dd)) Naus industrials: ............................................................€ 48,34

ee))  Locals comercials: ...........................................................€ 48,34

DD))  AALLTTRREESS  LLLLIICCÈÈNNCCIIEESS  II  AACCTTUUAACCIIOONNSS::
aa)) Declaració d'obra ruïnosa:............................................€ 483,01
bb)) D’altres certificats o informes urbanístics o de serveis:

11.. Certificats de serveis en finques: ......................................€ 48,34
22..  D’aprofitaments urbanístics previstos a la normativa urbanística
vigent ..............................................................................€ 104,84
33.. De classificació i qualificació del sòl i d’altres no expressament
tarifades: .........................................................................€ 104,84

44.. Informes urbanístics: .......................................................€ 52,64

55..  Cèdules urbanístiques: ....................................................€ 52,64
66.. Informes a instància de part sobre dades o característiques
tècniques, constructives o de qualsevol altre classe, relatives a
obertures de carrers, xarxes d'aigua i clavegueram, pavimentació,
enllumenat i, en general, tots aquells informes que es sol·licitin
relacionats amb la instal·lació, les obres o els serveis municipals: si les
dades i característiques interessades corresponen a antecedents: 
aa))  De l'any en curs: ...........................................................€ 21,53

bb)) Del període anterior: .....................................................€ 52,64

- Fins al dia anterior de la data en què s'hagués acordat l'expedició de
les certificacions i documents, els interessats podran desistir-hi i
quedaran reduïdes les taxes al 50% de les que correspondrien en el
supòsit d'haver-se expedit la dita documentació.
c) Reajustament d’alineacions i rasants .............................€ 346,95

d) Concreció d’ordenació de volums .................................€ 483,15 

77.. Constitució d’un règim de propietat horitzontal o d’un complex
immobiliari privat o la seva modificació, quan comporti un increment
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del nombre d’habitatges o establiments, i altres operacions que tinguin
per objecte constituir més elements susceptibles d’aprofitament
independent .....................................................................€ 177,50 

EE))  OOBBRREESS  MMEENNOORRSS  II  AABBOOCCAAMMEENNTTSS
11..  S'entendran per obres menors, sempre que el seu pressupost no
excedeixi de € 12.538,24, les següents:
- Les obres de poca envergadura.
- Les obres que no afectin ni modifiquin l'estructura i els seus elements.
- Les obres que no representin augment de superfície i/o volum.
- Les obres que no modifiquin les condicions d'habitabilitat dels
habitatges (canvis de distribució, etc.).

El nou ús no representarà un augment de les càrregues, tant pel que fa
als elements decoratius o instal·lacions, com pel que fa a mobiliari i
utilització, etc.

22.. Les quotes exigibles per les obres menors i pels abocaments seran
les següents, en funció de l’import pressupostat de les obres:
Fins a € 1.618,89............................................................€ 21,30

De € 1.618,90 a € 3.237,78 .........................................€ 55,90

De € 3.237,79 a € 4.856,67 .........................................€ 97,22

De € 4.856,68 a € 6.475,56 .......................................€ 136,52

De € 6.475,57 a € 9.713,34 .......................................€ 177,11

De € 9.713,35 a € 11.332,23 .....................................€ 253,59

De € 11.332,25 a € 12.538,24 ...................................€ 286,58

FF))  DDEEMMAARRCCAACCIIÓÓ  DD''AALLIINNEEAACCIIOONNSS  II  RRAASSAANNTTSS
11..  Les quotes exigibles per la demarcació d'alineacions i rasants es
fixaran sobre la base dels metres lineals de façana en la forma
següent:
- Per cada demarcació, fins a 10 m de façana: ....................€ 38,05

- Per cada metre o fracció que excedeixi dels 10 m primers: ....€ 7,58

Els edificis que tinguin façana que doni a més d'un carrer pagaran els
drets establerts per les obres que s'hi executin.

22..  La reunió de diversos solars no es considerarà com una sola finca
als efectes de l'operació de tirada de cordes; caldrà que aquesta es
practiqui per a cadascun dels solars i per a cadascuna de les cases o
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edificacions que es pretengui construir, encara que constitueixin bloc.
Ara bé, si com a conseqüència dels resultats de l'operació de tirada de
cordes s'haguessin de replantejar els projectes urbanístics i fos
necessària una nova demarcació d'alineacions i rasants, en la
liquidació de drets que per a aquesta última corresponguin es deduirà
l'import dels satisfets per a l'anterior.

33.. Les alineacions i rasants s'hauran d'efectuar el dia i hora assenyalats
per l'Administració municipal, dins dels deu dies següents al pagament
dels drets. En el cas de no presentar-se la propietat i el seu arquitecte en
la data fixada, es perdran els drets acreditats, i per a procedir a la
pràctica d'aquelles serà necessari el pagament dels drets i una nova
sol·licitud, llevat que abans no s'hagués demanat ajornament, que podrà
ser concedit quan es considerin justificats els motius d'incompareixença.

GG))  OOBBRREESS  DDEE  FFOONNTTAANNEERRIIAA  --  CCLLAAVVEEGGUUEERRAAMM
Les quotes exigibles per les llicències urbanístiques compreses en
aquest grup es fixaran d'acord amb les següents taxes:

11..  Per la connexió a la xarxa general municipal: ..................€ 48,34

HH))  OOBBRREESS  DD''IINNSSTTAALL..LLAACCIIÓÓ  DDEE  GGRRUUEESS  II  TTOORRRREESS
Les taxes que acreditaran les obres d'instal·lació de grues i torres seran
de ...................................................................................€ 241,67

II))  CCOONNSSTTRRUUCCCCIIOONNSS,,  IINNSSTTAALL..LLAACCIIOONNSS  II  OOBBRREESS
S’entendran per aquestes:

aa)) Obres de construcció d'edificacions i instal·lacions de totes classes
de nova planta.

bb))  Obres de demolició.

cc)) Obres en edificis, tant aquelles que modifiquin la seva disposició
interior com el seu aspecte exterior.

dd))  Qualsevulla altres construccions, instal·lacions i obres que
requereixen llicència d'obra urbanística, excepte els casos de no
subjecció que resultin aplicables.

ee)) Quan es tracti d'obres d'instal·lacions de grues i torres, s'estarà al que
disposa a l'efecte el punt H) per al meritament de la corresponent taxa.
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Les quotes exigibles per les construccions, instal·lacions o obres
compreses en aquest grup, seran l'1,30 % del cost real i efectiu.
El cost real i efectiu d’aquestes obres serà el que resulti d’aplicar els
criteris regulats a l’annex de l’Ordenança fiscal núm. 13, reguladora
de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, salvat dels casos
en que el pressupost presentat fos superior al calculat d’acord amb els
esmentats criteris, en el qual cas es prendrà aquest en consideració. 

VVIIIIII..  IINNFFRRAACCCCIIOONNSS  II  SSAANNCCIIOONNSS  TTRRIIBBUUTTÀÀRRIIEESS
AARRTTIICCLLEE  1111èè En tot allò relatiu a infraccions tributàries serà d'aplicació el que es

disposa en la Llei General Tributària i altres concordants.

IIXX..  EEXXEEMMPPCCIIOONNSS  II  BBOONNIIFFIICCAACCIIOONNSS
AARRTTIICCLLEE  1122èè 11.. No s’aplicaran més exempcions i bonificacions que les legalment 

establertes.

XX..  DDIISSPPOOSSIICCIIÓÓ  FFIINNAALL
AARRTTIICCLLEE 1133èè Les modificacions de la present Ordenança entraran en vigor l’1 de 

gener de 2007, prèvia publicació del text íntegre al Butlletí Oficial de
la Província i romandrà vigent fins que no se n'acordi la modificació
o derogació.

La modificació de l’article 10, apartat D, incloent una nova taxa per a
la tramitació de les sol·licituds de llicència d’acord amb el que disposa
l’article 179.2.r del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, va entrar en vigor
l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província que
es va produir el 16 de juliol de 2008.

AARRTTIICCLLEE 1144èè Les modificacions de la present Ordenança van esdevenir definitivament
aprovades mitjançant Decret del Tinent d’Alcalde Delegat de l’Àrea
de Gestió Econòmica i Pressupostària i Serveis Centrals de 2
d’octubre de 2006.

La modificació de l’article 10, apartat D, incloent una nova taxa per a
la tramitació de les sol·licituds de llicència d’acord amb el que disposa
l’article 179.2.r del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, va ser declarada
definitivament aprovada mitjançant Decret del Tinent d’Alcalde Delegat
de l’Àrea de Gestió Econòmica, Pressupostària, Serveis Centrals i
Contractació de 2 de juliol de 2008.
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AYUNTAMIENTO DE 
 

TERUEL 
 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras. 
 

• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 
• Ordenanzas Reguladoras de la Tasa por otorgamiento de 

Licencias de Obra. 
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Núm.02

ORDENANZA FISCAL NUM. 02

REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

------------------------

ARTICULO 1º.- FUNDAMENTO LEGAL.- 

En ejercicio  de las  facultades  reconocidas  en  el  artículo  72  del  RDL 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  los  tipos  de  gravamen  para  los 
diferentes bienes inmuebles de este término municipal son los señalados en el 
artículo 2º y en virtud de lo dispuesto por el artículo 74 apartado cuarto del 
citado  texto  legal,  se  establece  una  bonificación  de  la  cuota  íntegra  del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, a favor de aquellos 
sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa, con 
las condiciones y requisitos señalados en el artículo 3º de esta ordenanza.

ARTICULO 2º.- TIPO DE GRAVAMEN.-

 1. Bienes de naturaleza urbana: El tipo de gravamen del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana se fija en el 0,55.

2.  Bienes de naturaleza rústica: El tipo de gravamen del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza rústica se fija en el 0,57.

3.- Bienes de características especiales: 0,57.

ARTICULO 3º.- BONIFICACION PARA FAMILIAS NUMEROSAS.- 

1.-  Se  establece  una  bonificación  del  50%  de  la  cuota  íntegra  del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, a favor de aquellos 
sujetos pasivos que pertenezcan a una unidad familiar (según lo dispuesto en 
el artículo 68 de la Ley 40/98, de 8 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas o norma que lo sustituya) que, en el  momento del 
devengo del citado Impuesto, tenga la consideración legal de familia numerosa 
y no tenga ingresos superiores a 4´5 veces el salario mínimo interprofesional. 
La bonificación tan solo corresponderá a aquellas viviendas que constituyan el 
domicilio habitual de la unidad familiar.

22
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Se presumirá que la vivienda habitual de la familia numerosa es aquella 
en la que figura empadronada la unidad familiar.

2.- Dado que el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 
tiene  un  devengo  periódico  y  que  la  capacidad  económica  de  las  familias 
numerosas puede variar anualmente, la bonificación establecida en el presente 
artículo  deberá  solicitarse  cada  año  y  acreditarse,  en  cada  ejercicio,  los 
ingresos  de  la  unidad  familiar.  La  solicitud  de  bonificación  podrá  realizarse 
hasta el 15 de mayo del año a que se refiere la misma, o si éste fuese festivo, 
hasta el inmediato hábil posterior.

La documentación a aportar será la siguiente:
A.Instancia solicitud de la bonificación
B.Fotocopia de recibo o liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
de Naturaleza Urbana del ejercicio anterior.
C.Fotocopia compulsada  de la declaración de la renta,  o en su defecto, 
certificado  negativo  de  declaración,  referida  a  los  ingresos de  la  unidad 
familiar. En caso de certificado negativo se aportará certificado acreditativo 
de  la  pensión  recibida  por  el  solicitante.  Todo  ello  referido  al  ejercicio 
anterior al que solicita la bonificación.
D.Certificado de empadronamiento de la unidad familiar
E.Certificado  o  fotocopia  compulsada  de  título  de  familia  numerosa, 
expedido por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

3.- En el  supuesto de familias numerosas de cuatro o más hijos o de 
aquellas  familias  numerosas  en  la  que  algunos  de  sus  miembros  sean 
consecuencia de un parto múltiple,  tendrán derecho a solicitar la bonificación 
establecida  en  este  artículo,  siempre  que  la  unidad  familiar  no  tenga  unos 
ingresos superiores a 5 veces el salario mínimo interprofesional.

DISPOSICIONES FINALES.- 

1. La presente Ordenanza entró en vigor el día 1 de enero de 1.990, siendo 
aprobada por la Corporación el día 19 de Octubre de 1.989.

2. Su última modificación se efectuó por el Pleno Municipal en sesión 
celebrada el 2 de noviembre de 2.007 y entró en vigor el día 1 de enero del 2008.

APLICACION PRESUPUESTARIA:

RUSTICA....  112.00
URBANA.....  112.01
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Núm.05

ORDENANZA FISCAL NUM. 05

REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS

--------------------

ARTICULO 1º.- FUNDAMENTO LEGAL.-

 En uso de las facultades conferidas por los artículos 59 y 100 a 103 del 
RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora  de las Haciendas  Locales,  se establece  el  Impuesto  sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras.

ARTICULO 2º.- HECHO IMPONIBLE.- 

1. El 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.

2.  Las  construcciones,  instalaciones  u  obras  a  que  se  refiere  el 
apartado anterior podrán consistir en:

A) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas 
clases de nueva planta.
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) Obras en cementerios.
G)  Cualesquiera  otras  construcciones,  instalaciones  u  obras  que 
requieran licencia de obra urbanística.
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ARTICULO 3º.- EXENCIONES.- 

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 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.

ARTICULO 4º.  -   SUJETOS PASIVOS.- 

1. Son obligados tributarios,  sujetos pasivos contribuyentes, de este 
impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el 
artículo  35  apartado  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.  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 
contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.

ARTICULO 5º.- BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO.-

1. 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,  los  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 de este impuesto  será el  resultado de aplicar a la base 
imponible el tipo de gravamen.

3.- El tipo de gravamen será el 3,27%
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             4.- El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, 
instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.

ARTICULO 6º.- GESTION.- 

1. Cuando se conceda la licencia preceptiva se practicará una liquidación 
provisional,  determinándose  la  base  imponible  en  función  del  presupuesto 
presentado por los interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado por el 
Colegio  Oficial  correspondiente;  en  otro  caso,  la  base  imponible  será 
determinada por los técnicos municipales, de acuerdo con el coste estimado del 
proyecto.

2.  Una vez finalizadas las construcciones,  instalaciones y obras,  en el 
plazo de 30 días contados a partir del día siguiente a su terminación, los sujetos 
pasivos  deberán  presentar  en  el  Ayuntamiento  declaración  del  coste  real  y 
efectivo  de aquellas,  acompañada  de fotocopia  de  su DNI,  así  como de los 
documentos que se consideren oportunos a efectos de acreditar el expresado 
coste.

3.- Cuando el coste real y efectivo de las construcciones, instalaciones u 
obras,  sea  superior  o  inferior  al  que  sirvió  de  base  en  la  liquidación,  el 
Ayuntamiento  procederá  a  la  liquidación  complementaria,  por  la  diferencia, 
positiva o negativa, que se ponga de manifiesto, que se practicará en el impreso 
que a tal efecto facilitará dicha Administración y será debidamente notificada al 
interesado.

4.-  Los  sujetos  pasivos  están,  igualmente,  obligados  a  presentar  la 
declaración del coste real y efectivo de las construcciones, instalaciones u obras 
finalizadas y abonar  la liquidación que corresponda,  aun cuando no se haya 
pagado por aquéllas, con anterioridad, ninguna liquidación por el impuesto, lo que 
deberán realizar en el plazo señalado en los artículos anteriores.

5.- A los efectos de los precedentes apartados, la fecha de finalización de 
las construcciones, instalaciones y obras será la que se determine por cualquier 
medio de prueba admisible en derecho y en particular la que resulte según el 
artículo 32 del Reglamento de Disciplina Urbanística de 23 de junio de 1.978.

6.- Cuando no se pudiera presentar en plazo la documentación señalada 
en el apartado 2 anterior, podrá solicitarse, dentro del mismo periodo de tiempo 
una prórroga de 15 días para realizar su aportación.

7.- Para la comprobación del coste real y efectivo, a que se refieren los 
apartados  anteriores,  el  sujeto  pasivo  estará  obligado  a  presentar,  a 
requerimiento  de  la  Administración,  la  documentación  en  que se refleje  este 
coste, como el presupuesto definitivo, las certificaciones de obra, certificado de 
conclusión de la obra suscrita por el facultativo director de la obra y visado por el 
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Colegio Oficial competente al respecto y cualquiera otra que, en juicio de los 
Servicios Técnicos Municipales, pueda considerarse válida para la determinación 
del coste real. Cuando no se aporte esta documentación administrativa podrá 
efectuarse por cualquiera de los medios previstos en el artículo 52 de la Ley 
General Tributaria.

8.-  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 apartado anterior, se practicará al que ostente la condición 
de sujeto pasivo en el momento de terminarse aquéllas.

9. Las liquidaciones se notificarán a los sujetos pasivos, con expresión 
de  los  requisitos  previstos  en  el  artículo  102  de  la  Ley 58/2003,  de  17  de 
diciembre, General Tributaria .

ARTICULO 7º.- BONIFICACION DE LA CUOTA.-  

1.-  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  103.2  del  Real 
Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  texto 
refundido  de la  Ley reguladora  de las Haciendas Locales,  se establecen las 
siguientes bonificaciones sobre la cuota del Impuesto, cuya aplicación simultánea 
no  superará  el  importe  máximo  del  70% en  los  términos  previstos  en  este 
artículo:

A)En  base  a  los  criterios  de  especial  interés  o  utilidad  municipal  y  de  su 
incidencia en el fomento del empleo, según los distintos niveles de protección y la 
entidad  cuantitativa  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 de empleo que justifiquen tal 
declaración, se establecen los siguientes porcentajes de bonificación:

A1) Obras de Rehabilitación:
-Obras de rehabilitación de edificios de interés monumental, 30%.
-Obras de rehabilitación de conjuntos declarados interés 30%

      A2) Otras actuaciones de interés municipal:
- Hospitales, residencias 40%
- Colegios 40%
- Teatros, museos 20%
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Corresponderá  al  Pleno  Municipal,  por  mayoría  simple  de  sus 
miembros y previa solicitud del sujeto pasivo, la facultad de declarar las 
obras que integran el aspecto objetivo de la bonificación.

B)Una bonificación del 30% a favor de las construcciones, instalaciones u obras 
referentes a las viviendas de protección oficial.

C)Gozarán de la bonificación del 50% las construcciones, instalaciones u obras 
en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de 
la energía solar para autoconsumo.  La aplicación de esta bonificación estará 
condicionada  a  que  las  instalaciones  para  producción  de  calor  incluyan 
colectores  que  dispongan  de  la  correspondiente  homologación  de  la 
Administración competente, y asimismo que estas instalaciones produzcan como 
mínimo el 25% de la energía total necesaria para el autoconsumo del edificio.

2.- Toda solicitud deberá acompañarse de una memoria justificativa de las 
circunstancias  concurrentes  y  de  la  documentación  acreditativa  de  su 
catalogación, protección o interés. Asimismo, se establecen las siguientes 
obligaciones:
Comunicar el inicio y el final  de las obras aportando la documentación 
exigida.
Conservar el edificio en las debidas condiciones
Mantener las condiciones de uso o destino autorizado.

3.- En caso de no realizarse las obras, que integran el aspecto objetivo de 
la bonificación, deberá abonarse la parte del impuesto que se hubiese 
dejado de ingresar, como consecuencia de la bonificación practicada y los 
intereses  de  demora.  A  tal  fin  la  Administración  Municipal  podrá 
comprobar la adecuación de las obras efectuadas con la actuación de 
construcción  o  rehabilitación  bonificada,  así  como  realizar  cuantas 
actuaciones de policía considere oportunas para acreditar el disfrute del 
beneficio.

ARTICULO  8º.- INTERESES  DE  DEMORA  Y  RECARGO  DE 
APREMIO.- 

Tanto  los  intereses  de  demora  como  el  recargo  de  apremio  se 
exigirán y determinarán en los mismos casos, forma y cuantía que en los tributos 
del Estado y de acuerdo con la Ordenanza Fiscal General.
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ARTICULO 9º.- INSPECCION Y RECAUDACION.- 

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

ARTICULO 10º.- 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 desarrolla,  así  como  en  la  Ordenanza 
Fiscal General.

DISPOSICION FINAL.- 1. La presente Ordenanza entró en vigor el día 1 enero 
de 1.990, siendo aprobada por la Corporación el 19 de octubre de 1.989.

2.- Su última modificación se efectuó por el Pleno Municipal en sesión 
celebrada el día 31 de octubre de 2.006, y entró en vigor el día 1 de enero del 
2007.

APLICACION PRESUPUESTARIA: 282
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Núm.06

ORDENANZA FISCAL NUM. 06

REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE
LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.-

------------------

ARTICULO 1º.- FUNDAMENTO LEGAL.- 

De conformidad con lo establecido en el art. 59 y artículos 104 a 110 del 
RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  se  exigirá  el  Impuesto  sobre  el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

ARTICULO 2º.- HECHO IMPONIBLE.- 

1.  El  hecho imponible  está  constituido  por  el  incremento  de valor que 
experimenten los terrenos de naturaleza urbana y que se ponga de manifiesto a 
consecuencia  de  la  transmisión  de su  propiedad  por  cualquier  título  o  de  la 
constitución  o  transmisión  de  cualquier  derecho  real  de  goce,  limitativo  del 
dominio, sobre los referidos bienes.

2. El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en:
a) Negocio jurídico "mortis causa".
b) Declaración formal de herederos "ab intestato".
c) Negocio jurídico "inter vivos", de carácter oneroso o gratuito.
d) Enajenación en subasta pública.
e) Expropiación forzosa.

ARTICULO  3º.- Tendrán  la  consideración  de  terrenos  de  naturaleza 
urbana:  el  suelo  urbano,  el  susceptible  de  urbanización,  el  urbanizable 
programado o urbanizable no programado desde el momento en que se apruebe 
un  Programa  de  Actuación  Urbanística;  los  terrenos  que  dispongan  de  vías 
pavimentadas  o  encintado  de  aceras  y  cuenten  además  con  alcantarillado, 
suministro de agua, suministro de energía eléctrica y alumbrado público y los 
ocupados por construcciones de naturaleza urbana.
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ARTICULO 4º.- No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que 
experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos, a efectos del 
Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles.  En  consecuencia  con  ello,  está  sujeto  el 
incremento  de  valor  que  experimenten  los  terrenos  que  deban  tener  la 
consideración de urbanos, a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
con independencia de que estén o no contemplados como tales en el catastro o 
en el padrón de aquél. A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto al 
mismo el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los 
bienes inmuebles clasificados como de características especiales,  a efectos del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

2.-  No  se  producirá  la  sujeción  al  impuesto  en  los  supuestos  de 
aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad 
conyugal,  adjudicaciones que a  su  favor  y en pago de ellas  se  verifiquen y 
transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes. 
Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones 
de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de sus hijos, como consecuencia 
del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio 
matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.

ARTICULO 5º.- EXENCIONES.- 

1. Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten a 
consecuencia de los actos siguientes:

a) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de Servidumbre.

b)  Las  transmisiones  de  bienes  que  se  encuentren  dentro  del  periodo  del 
perímetro delimitado como Conjunto Histórico Artístico, o hayan sido declarados 
individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1.985, de 
25 de junio, del Patrimonio Histórico Artístico Español, cuando sus propietarios o 
titulares de derechos reales acrediten que hayan realizado a su cargo obras de 
conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. Para que proceda 
aplicar esta exención, será preciso que concurran las siguientes condiciones:

1-b) El importe de las obras de conservación y rehabilitación ejecutadas en 
los últimos 5 años sea superior al 50% del valor catastral del inmueble, en 
el momento del devengo.
2-b)  Dichas  obras  de  rehabilitación  y/o  conservación   deben  ser 
financiadas por el sujeto pasivo.
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c) Las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, 
como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de  nulidad, 
separación o divorcio matrimonial.

d) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del periodo del 
perímetro  delimitado  como  Conjunto  Histórico  Artístico,  o  hayan  sido 
declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la 
Ley 16/1.985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Artístico Español, 
cuando  sus  propietarios  o  titulares  de  derechos  reales  acrediten  que 
hayan realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación 
en dichos inmuebles.

2. Asimismo están exentos de este impuesto, los incrementos de valor 
correspondientes,  cuando  la  obligación  legal  de  satisfacer  dicho 
impuesto recaiga sobre las siguientes personas o Entidades:

a) El Estado, la Comunidad Autónoma de Aragón, la Diputación Provincial 
de Teruel, así como sus respectivos Organismos Autónomos de carácter 
administrativo.

b) El Ayuntamiento de Teruel y las demás Entidades Locales integradas o 
en las que se integre el mismo y sus Organismos Autónomos de carácter 
administrativo.

c)  Las  instituciones  que  tengan  la  calificación  de  benéficas  o 
benéfico-docentes.  Para  aplicar  esta  exención  deberá  aportarse  la 
oportuna calificación otorgada por el Organismo Competente.

d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y de Mutualidades de 
Previsión Social  reguladas por la Ley 30/1.995, de 8 de noviembre de 
Ordenación y su previsión de los Seguros Privados.

e) Las personas o Entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención 
en Tratados o Convenios Internacionales.

f) Los titulares de concesiones administrativas revertibles  respecto a los 
terrenos afectos a las mismas.

g) La Cruz Roja Española.

3.  Con  independencia  de  lo  dispuesto  en  los  números  anteriores  no 
podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en 
las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados 
Internacionales.
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ARTICULO 6º.- BONIFICACIONES.- 

1.- Se concederá una bonificación del 40% de la cuota del Impuesto, en 
las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos 
reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de 
muerte a favor de los descendientes de primer grado y adoptados, los cónyuges 
y los ascendientes de primer grado y adoptantes

2.- Las transmisiones de viviendas, a título lucrativo, por causa de muerte, 
otorgadas por los ascendientes en favor de sus descendientes cualquiera que 
fuera su grado y de sus adoptados, si  estos no la tuvieran en propiedad, se 
bonificarán  en  un  60% de la  cuota  del  Impuesto,  siempre  que la  misma se 
destine a vivienda habitual".

ARTICULO 7º.- SUJETOS PASIVOS.- 

1.-Tendrán la consideración de obligados tributarios de este Impuesto como 
sujetos pasivos contribuyentes:

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de 
derechos  reales  de  goce  limitativos  del  dominio  a  título  lucrativo,  la 
persona  física  ó  jurídica  o  la  entidad  a  que se  refiere  el  artículo  35 
apartado 4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria , 
que  adquiera  el  terreno  o  a  cuyo favor  se  constituya  o  transmita  el 
derecho real de que se trate.

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de 
derechos  reales  de  goce  limitativos  del  dominio  a  título  oneroso,  la 
persona  física  ó  jurídica  o  la  entidad  a  que se  refiere  el  artículo  35 
apartado 4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
que transmita el terreno o que constituya o transmita el derecho real de 
que se trate.

2.- En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la 
consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o 
jurídica o la entidad a que se refiere artículo 35 apartado 4 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria , que adquiera el terreno o a cuyo favor 
se  constituya  o  transmita  el  derecho  real  de  que  se  trate,  cuando  el 
contribuyente sea una persona física no residente en España
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 ARTICULO 8º.- BASE IMPONIBLE.- 

1.  La  base  imponible  de  este  impuesto  está  constituida  por  el 
incremento  real  del  valor  de  los  terrenos  de  naturaleza  urbana  puesto  de 
manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período 
máximo de 20 años.

2. Para determinar el importe del incremento real, se aplicará sobre el 
valor del terreno en el momento del devengo el porcentaje que corresponda en 
función  del  número  de  años  durante  los  cuales  se  hubiese  generado  dicho 
incremento.

3. El porcentaje será el que resulte de multiplicar el número de años 
expresado en el apartado anterior por el correspondiente porcentaje anual que 
será :

                                                            Porcentaje
            Período                                       anual  
         
         De 1 hasta 5 años………………     3,70
         De hasta 10 años……………….     3,50
         De hasta 15 años……………….     3
         De hasta 20 años ………………     2,56

      
ARTICULO 9º.- A los efectos de determinar el período de tiempo en 

que se genere el incremento de valor, se tomarán tan solo los años completos 
transcurridos entre la fecha de la anterior adquisición del terreno de que se trate 
o de la constitución o transmisión igualmente anterior de un derecho real de goce 
limitativo del dominio sobre el mismo y la producción del hecho imponible de este 
impuesto, sin que se tenga en consideración las fracciones de año.

En ningún caso el período de generación podrá ser inferior a un año.

ARTICULO  10º.- En  las  transmisiones  de  terrenos  de  naturaleza 
urbana se considerará como valor de los mismos al tiempo del devengo de este 
impuesto el que tengan fijados en dicho momento a los efectos del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles.
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ARTICULO 11º.- En la constitución y transmisión de derechos reales 
de  goce,  limitativos  del  dominio,  sobre  terrenos  de  naturaleza  urbana,  el 
porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del valor definido en el 
artículo anterior que represente, respecto del mismo, el  valor de los referidos 
derechos calculados según las siguientes reglas:

a) En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal su valor 
equivaldrá  a  un  2%  del  valor  catastral  del  terreno  por  cada  año  de 
duración  del  mismo,  sin  que  pueda  exceder  del  70%  de  dicho  valor 
catastral.

b) Si el usufructo fuese vitalicio su valor, en el caso de que el usufructuario 
tuviese menos de veinte años, será equivalente al 70% del valor catastral 
del  terreno,  minorándose  esta  cantidad  en  un  1% por  cada  año  que 
exceda de dicha edad, hasta el límite mínimo del 10% del expresado valor 
catastral.

c) Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por un plazo 
indefinido o superior a 30 años se considerará como una transmisión de la 
propiedad  plena  del  terreno  sujeta  a  condición  resolutoria,  y  su  valor 
equivaldrá al 100% del valor catastral del terreno usufructuado.

d)  Cuando  se  transmita  un  derecho  de  usufructo  ya  existente,  los 
porcentajes expresados en las letras a), b) y c) anteriores se aplicarán 
sobre el valor catastral del terreno al tiempo de dicha transmisión.

e) Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su valor será igual a 
la diferencia entre el valor catastral del terreno y el valor del usufructo, 
calculado este último según las reglas anteriores.

f)  El  valor de los derechos de uso y habitación será el que resulte de 
aplicar  al  75%  del  valor  catastral  de  los  terrenos  sobre  los  que  se 
constituyan tales derechos las reglas correspondientes a la valoración de 
los usufructos temporales o vitalicios según los casos.

g) En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales 
de goce limitativos del dominio distintos de los numerados en las letras a), 
b), c), d) y f) de este artículo y en el siguiente se considerará como valor 
de los mismos a los efectos de este impuesto:
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1.- El capital, precio o valor pactado al constituirlos, si fuese igual o 
mayor que el resultado de la capitalización al interés básico del Banco 
de España de su renta o pensión anual.

 2.- Este último si aquel fuese menor.

ARTICULO 12º.- En la constitución o transmisión del derecho a elevar 
una  o  más  plantas  sobre  un  edificio  o  terreno  o  del  derecho  a  realizar  la 
construcción  bajo  suelo  sin  implicar  la  existencia  de  un  derecho  real  de 
superficie,  el  porcentaje  correspondiente  se  aplicará  sobre  la  parte  del  valor 
catastral  que represente,  respecto  del  mismo,  el  módulo  de proporcionalidad 
fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer 
la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o 
en  subsuelo  y  la  total  superficie  o  volumen  edificados  una  vez  construidas 
aquellas.

ARTICULO 13º.- En los supuestos de expropiación forzosa, el cuadro 
de  porcentajes  anuales  contenido  en  el  artículo  14  de  esta  ordenanza,  se 
aplicará sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo 
que el valor definido en el art. 10º fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este 
último sobre el justiprecio.

ARTICULO 14º.  -   CUOTA TRIBUTARIA.- 

La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible 
los siguientes tipos de gravamen:

            De 1 hasta 5 años...................... 30
 De hasta 10 años....................... 30
De  hasta 15 años...................... 28,20
De  hasta 20 años....................... 28,20

ARTICULO 15º.- DEVENGOS.- 

1. El impuesto se devengará:

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso 
o  gratuito,  entre  vivos  o  por  causa  de  muerte,  en  la  fecha  de  la 
transmisión.
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b)  Cuando  se  constituya  o  transmita  cualquier  derecho  real  de  goce 
limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o 
transmisión.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará como 
fecha de la transmisión:

a)  En  los  actos  o  contratos  entre  vivos  la  del  otorgamiento  del 
documento público y, cuando se trate de documentos privados, la de su 
presentación ante la Administración Tributaria Municipal.
b) En las transmisiones por causa de muerte,  la del  fallecimiento  del 

causante.

ARTICULO  16º.- 1.  Cuando  se  declare  o  reconozca  judicial  o 
administrativamente  por  resolución  firme  haber  tenido  lugar  la  nulidad, 
rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del 
terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el 
mismo,  el  sujeto  pasivo  tendrá  derecho  a  la  devolución  del  impuesto 
satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiese producido efectos 
lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la 
resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no 
se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a 
que se refiere el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no 
haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por 
incumplimiento  de las obligaciones del  sujeto pasivo del  impuesto  no habrá 
lugar a devolución alguna.

2.  Si  el  contrato  queda  sin  efecto  por  mutuo  acuerdo  de  las  partes 
contratantes,  no  procederá  la  devolución  del  impuesto  satisfecho  y  se 
considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo 
se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la 
demanda.

3.  En  los  actos  o  contratos  en  que  medie  alguna  condición,  su 
calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código 
Civil.  Si  fuese  suspensiva  no  se  liquidará  el  impuesto  hasta  que  ésta  se 
cumpla. Si la condición fuese resolutoria se exigirá el impuesto desde luego, a 
reserva,  cuando  la  condición  se  cumpla,  de  hacer  la  oportuna  devolución 
según la regla del apartado anterior.
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ARTICULO 17º.-.- PERIODO IMPOSITIVO.-

1.- El periodo de imposición comprende el número de años a lo largo de 
los cuales se pone de manifiesto el incremento del valor de los terrenos y se 
computará  desde  el  devengo inmediato  anterior  del  Impuesto,  con  el  límite 
máximo de 20 años.

2.- En la posterior transmisión de los terrenos a que se refieren los actos 
no sujetos reseñados en el artículo 4, se entenderá que el número de años a lo 
largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento del valor, no se 
ha interrumpido por causa de dichos actos y por tanto, se tomará como fecha 
inicial del periodo impositivo la del último devengo del impuesto.

3.  En las  adquisiciones  de inmuebles  en el  ejercicio  del  derecho  del 
retracto legal, se considerará como fecha de iniciación del periodo impositivo la 
que se tomó o hubo de tomarse como tal en la transmisión verificada a favor 
del retraído.

4.  En  el  supuesto  de  transmisión  de  terrenos  que  hayan  sido 
adjudicados en una reparcelación,  se tomará como fecha inicial  del  periodo 
impositivo la de la adquisición de los terrenos aportados a la reparcelación.

5.- En la primera transmisión del terreno posterior a la consolidación o 
liberación  del  dominio  por  extinción  del  ususfructo,  se  tomará  como  fecha 
inicial la de adquisición del dominio por el nudo propietario.

ARTICULO 18º.  -   GESTION DEL IMPUESTO  .- 

1.  Los  sujetos  pasivos  vendrán  obligados  a  presentar  ante  este 
Ayuntamiento  la  declaración,  según  el  modelo  oficial  determinado  por  el 
mismo, conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindible para 
determinar la liquidación procedente.

2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a 
contar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:

a) Cuando se trate de actos inter vivos, el  plazo será de treinta días 
hábiles.

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis 
meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.

3. A la declaración se acompañará el documento en el que consten los 
actos o contratos que originan la imposición.
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ARTICULO  19º.- Las  liquidaciones  del  impuesto  se  notificarán 
íntegramente  a  los  sujetos  pasivos  con  indicación  del  plazo  de  ingreso  y 
expresión de los recursos procedentes.

ARTICULO 20º.- Independientemente de lo establecido en el artículo 17 
están  igualmente  obligados  a  comunicar  al  Ayuntamiento  la  realización  del 
hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo séptimo de 
la presente Ordenanza,  siempre que se hayan producido por negocio 
jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el 
derecho real de que se trate.

b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo,  el 
adquirente,  o  la  persona  a  cuyo  favor  se  constituya  o  transmita  el 
derecho real de que se trate.

ARTICULO 21º.- Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al 
Ayuntamiento  respectivo,  dentro  de  la  primera  quincena  de  cada  trimestre, 
relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados 
en el  trimestre anterior,  en los que se contengan hechos,  actos o negocios 
jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este 
impuesto,  con excepción  de  los  actos  de  última  voluntad.  También  estarán 
obligados  a  remitir  dentro  del  mismo  plazo,  relación  de  los  documentos 
privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que 
les hayan sido presentados  para  conocimiento  o legitimación  de firmas.  Lo 
prevenido  en  este  apartado  se  entiende  sin  perjuicio  del  deber  general  de 
colaboración establecido en la Ley General Tributaria.

ARTICULO 22º.- INTERES DE DEMORA Y RECARGO DE APREMIO.- 

Tanto los intereses de demora como el recargo de apremio se exigirán y 
determinarán  en los mismos casos,  forma y cuantía que en los tributos  del 
Estado y de acuerdo con la Ordenanza Fiscal General.

ARTICULO 23º.- INSPECCION Y RECAUDACION.- 

La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con 
lo  previsto  en  la  Ley  General  Tributaria  y  en  las  demás  leyes  del  Estado 
reguladoras  de  la  materia,  así  como en las  disposiciones  dictadas  para  su 
desarrollo y en la Ordenanza Fiscal General.
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ARTICULO 24º.- 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 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria  y en las disposiciones que la complementan y 
desarrollan, así como en la Ordenanza Fiscal General.

DISPOSICION FINAL.- 1. La presente Ordenanza entró en vigor el día 1 
de enero de 1.990, siendo aprobada por la Corporación el 19 de octubre de 
1.989.

2. Su última modificación se efectuó por el Pleno Municipal en sesión 
celebrada el día 2 de noviembre de 2007, y entró en vigor el día 1 de enero del 
2008.

APLICACION PRESUPUESTARIA:   114
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39.5-  ORDENANZA  FISCAL  Nº  26,  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR 
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.

ARTICULO 1º.-  FUNDAMENTO.- En ejercicio de la facultad concedida en el artículo 
106 de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y artículo 58 de 
la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales y de conformidad con 
lo determinado en los artículos 15 a 19 de esta última norma, se establece en este Municipio, la 
"Tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas".

ARTICULO 2º.- HECHO IMPONIBLE.- 1.- Constituye el hecho imponible de la tasa la 
actividad municipal, técnica y administrativa, tendente al otorgamiento de licencias urbanísticas 
exigidas por la legislación del suelo y ordenación urbana.

2.- No estarán sujetas a esta Tasa las siguientes obras:

a) las obras de mero ornato, conservación y reparación que se realicen en el interior de las 
viviendas.

b) realización de obras en virtud de una orden de ejecución emitida por el Ayuntamiento, 
por razones de seguridad, salubridad, ornato público e interés turístico o estético.

ARTICULO 3º.- SUJETO PASIVO.- 1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas 
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que 
sean  propietarios  o  poseedores,  o  en  su  caso,  arrendatarios  de  los  inmuebles  en  los  que  se 
realicen las construcciones o instalaciones o se ejecuten las obras.

2.- En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, los constructores y 
contratistas de las obras.

ARTICULO 4º.- RESPONSABLES.- 1.- Responderán solidariamente de las obligaciones 
tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 
39 de la Ley General Tributaria.

2.-Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 
interventores  o  liquidadores  quiebras,  concursos,  sociedades  y  entidades  en  general,  en  los 
supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

ARTICULO 5º.- BENEFICIOS FISCALES.- No se reconocerán otros beneficios fiscales 
que los expresamente previstos en normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de 
los Tratados Internacionales.

ARTICULO 6º.-  BASE IMPONIBLE.- 1.- Constituye la base imponible de la tasa, en 
aquellos supuestos en que la cuota no venga determinada en atención al  acto a ejecutar,  las 
cantidades siguientes:

a) El coste real y efectivo de la obra.
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b) El valor de la demolición total o parcial de las construcciones, excepto en los casos 
declarados de ruina inminente.

c)  El  importe  de  la  Tasa  por  otorgamiento  de  licencias  urbanísticas,  a  efectos  de  la 
licencia de primera utilización o de ocupación de los edificios y las instalaciones en general.

ARTICULO 7º.- CUOTA TRIBUTARIA.-1º.- Las tarifas serán las siguientes:

TARIFA PRIMERA - La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible el tipo 
de gravamen del 1,14 %, 

Cuota mínima de 62 euros.

- No obstante, en el supuesto de otorgamiento de las licencias de primera utilización o de 
ocupación de los edificios e instalaciones en general, la cuota tributaria resultará de aplicar a la 
base imponible el tipo de gravamen del 10%.

TARIFA SEGUNDA - Por licencia para la colocación de carteles y vallas de propaganda 
visibles desde la vía pública. . .  . . . . . . . . . . . . . .160,32 Euros.

TARIFA TERCERA - Las demás actuaciones urbanísticas que requieran prestaciones de 
servicios administrativos previstas en los Planes, Normas u Ordenanzas, tales como señalamiento 
de alineaciones y rasantes, medición de distancias y terrenos, propuestas de intervención. . .64,13 
Euros.

TARIFA CUARTA.- Las parcelaciones, la declaración de innecesariedad de licencia de 
parcelación y la declaración previa de innecesariedad de parcelación rústica  41,70 Euros, por 
finca resultante, con un mínimo de 96,20 Euros y un máximo de 320,66 Euros.

2º.- En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la concesión 
de la licencia, las cuotas a liquidar serán el 10% de las señaladas en el párrafo anterior, siempre 
que la actividad municipal se hubiera iniciado efectivamente.

ARTICULO 8º.- DEVENGO.- 1.- Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, 
cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se 
entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la 
licencia urbanística, si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta.

2.-  Cuando  las  obras  se  hayan  iniciado  o  ejecutado  sin  haber  obtenido  la  oportuna 
licencia, la Tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente 
a determinar si la obra en cuestión es o no autorizable.

3.-  Si  el  interesado,  una  vez  concedida  la  licencia,  renunciase  a  realizar  la  obra 
autorizada, las tasas liquidables quedarán reducidas al 10% del importe de las que debe ingresar.

4.-  La  denegación  de  la  licencia  solicitada  producirá  la  devolución  de  la  Tasa 
correspondiente.

ARTICULO 9º.- GESTION.-1.- Las personas interesadas en la obtención de una licencia 
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presentarán en el Ayuntamiento la oportuna solicitud, acompañando los documentos pertinentes.

2.- Una vez concedida licencia urbanística, se practicará liquidación provisional sobre la 
base declarada por el solicitante.

3.-  Concluida  la  obra,  el  promotor  estará  obligado  a  solicitar  del  Ayuntamiento  la 
Licencia de Primera Ocupación, sin cuya obtención no podrá ser utilizado el inmueble. Con esta 
solicitud se realizará la liquidación definitiva de la Tasa,  de acuerdo con el coste real final, 
debiendo aportar el interesado, junto con la citada solicitud de Licencia de Primera Ocupación, la 
acta de recepción de la obra en la que conste el coste final de la ejecución material de la obra, o 
en su defecto, certificado de conclusión de obra suscrita por el facultativo director de la misma y 
visada por el Colegio Oficial competente al respecto.

4.- La obra a ejecutar deberá ajustarse exactamente a las condiciones de la Licencia y del 
proyecto aprobado. Cualquier modificación que hubiere de realizarse tendrá que ser previamente 
solicitada y aprobada, previo pago de la Tasa señalada al efecto en la presente Ordenanza.

5.-  La  administración  municipal  deberá  comprobar  el  coste  real  y  efectivo  una  vez 
terminadas las obras y a la vista del resultado de tal comprobación, practicará la liquidación 
definitiva que proceda, con deducción de lo, en su caso, ingresado en provisional.

6.- En el caso de parcelaciones, la liquidación que se practique, una vez concedida la 
licencia, sobre la base imponible que le corresponda, tendrá carácter definitivo salvo que el valor 
señalado en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles no tenga este carácter.

7.- Todas las liquidaciones que se practiquen, serán notificadas al sujeto pasivo en la 
forma legal establecida.

ARTICULO 10º.- INTERESES DE DEMORA Y RECARGO DE APREMIO.- Tanto los 
intereses de demora como el recargo de apremio se exigirán y determinarán en los mismos casos, 
forma y cuantía que en los tributos del Estado y de acuerdo con la Ordenanza Fiscal General.

ARTICULO  11º.-  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  a  cada  caso,  se  aplicará  el  régimen  regulado  en  la  Ley  General 
Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrolla, así como en la Ordenanza 
Fiscal General.

DISPOSICION FINAL.-1.- La presente Ordenanza entró en vigor el 1 de enero de 2000, 
siendo aprobada por la Corporación el 9 de noviembre de 1.999.

2.- Su última modificación se efectuó por el Pleno Municipal en sesión celebrada el 30 de 
octubre de 2.001.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 312.04
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AYUNTAMIENTO DE 
 

TOLEDO 
 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras. 
 

• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 
• Ordenanzas Reguladoras de la Tasa por otorgamiento de 

Licencias de Obra. 
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ORDENANZA FISCAL NUMERO 1 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

 
 
  Artículo 1º.- 
 De conformidad con lo previsto en el Artículo 72 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el tipo de gravamen del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable en este Municipio queda fijado 
en los términos que se establecen en el Artículo siguiente. 
 
 Artículo 2º.- 
  

1. El tipo de  gravamen del IBI aplicable a  los  bienes inmuebles 
urbanos,  queda  fijado  en  el  0,535 por 100 

2. El tipo de  gravamen del IBI aplicable a  los  bienes inmuebles 
rústicos,  queda  fijado  en  el  0,811 por 100. Se fija en 1 el 
coeficiente de reducción para el cálculo de la base liquidable 

3. El tipo de  gravamen del IBI aplicable a  los  bienes inmuebles de 
características especiales,  queda  fijado  en  el  1,30 por 100. 

 
 Articulo 3º.- 
 Están exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza 
Urbana, los bienes inmuebles urbanos enclavados dentro del Conjunto 
Histórico de la Ciudad de Toledo, que se encuentren incluidos en el artículo 
l.5, apartado l.b) de las Ordenanzas del Plan Especial del Casco Histórico, 
con nivel de protección “P”, que garantiza la protección integral o el 
mantenimiento de las características básicas del inmueble con arreglo a las 
prescripciones de la ficha correspondientes y que cuenten con una antigüedad 
igual o superior a cincuenta años. 

Dichos inmuebles deberán estar igualmente incluidos en el catálogo 
de bienes protegidos que forma parte de la documentación de dicho Plan 
Especial del Casco Histórico. 
 Se declaran igualmente exentos los bienes inmuebles rústicos cuya 
cuota líquida agrupada sea inferior a nueve euros, y los bienes inmuebles 
urbanos cuya cuota líquida sea inferior a tres euros. 
 
 Artículo 4º.- 
 4.1.- Gozarán de una bonificación en la cuota íntegra del impuesto, 
en los porcentajes recogidos en el presente artículo, los inmuebles de uso 
residencial cuyo sujeto pasivo ostente la condición de titular de familia 
numerosa en la fecha de devengo, siempre que constituyan la vivienda 
habitual de la unidad familiar. 
 La fecha de devengo es el primer día del año. 
 Tendrá la consideración de vivienda habitual la que figure como 
residencia en el Padrón Municipal. 
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Se excluye de la bonificación las plazas de garaje, trasteros, solares,  
o cualquier otro elemento análogo. 
 

 Bonificación: 
A la cuota íntegra del impuesto se aplicarán, atendiendo al valor 

catastral del inmueble, las siguientes bonificaciones: 
Hasta 180.000€ en los porcentajes siguientes: 

 
Familia numerosa integrada por Bonificación 
a) Cabeza de familia, su cónyuge y tres hijos. 45% 
b) Cabeza de familia, su cónyuge, si lo hubiere, y dos 
hijos, siempre que al menos uno de estos, sea minusválido 
o incapacitado para el trabajo. 

 
 

45% 
c) Cabeza de familia y su cónyuge cuando ambos fueran 
minusválidos o tuvieran incapacidad absoluta para todo 
trabajo, concurriendo dos hijos. 

 
 
 

45% 
d) Cabeza de familia, su cónyuge y cuatro hijos.  

50% 
e) Cabeza de familia, su cónyuge y cinco hijos ó más.  

70% 
 
 Los porcentajes de la tabla anterior se incrementarán en 20 puntos si el 
valor catastral es inferior a 90.000€. 
 Cuando el valor catastral es superior a 180.000€ se aplicarán a los 
porcentajes de la tabla anterior los siguientes coeficientes correctores: 
 
De 180.001€ hasta 210.000€ 0,8 
De 210.001€ hasta 240.000€ 0,6 
De 240.001€ hasta 270.000€ 0,4 
De 270.001€ hasta 300.000€ 0,2 
Más de 300.000€ 0,1 

 
Procedimiento general: 

 Para gozar de esta bonificación será necesario que se solicite por el 
sujeto pasivo en los siguientes plazos: 

a) Para los inmuebles incluidos en el padrón anual: 
 Para su aplicación en el mismo ejercicio, hasta el día 16 de febrero o 
día siguiente hábil. 

Para los sucesivos ejercicios, antes de la fecha del devengo del 
impuesto (1 de enero). 

b) Para los inmuebles no incluidos en el Padrón anual y que sean 
objeto de Liquidación por nuevas altas en el Catastro, la solicitud deberá 
presentarse antes de que la liquidación emitida sea firme en vía 
administrativa. 
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 La bonificación se concederá para los periodos impositivos cuyo 
devengo a 1 de enero de cada año queden comprendidos en el periodo de 
validez del titulo oficial, condicionada siempre, a que no exista variación de 
las circunstancias familiares o cambio de residencia habitual, en cuyo caso, 
deberá instar la renovación o anulación, según proceda. 
 Requisitos:  
 Estar empadronados a la fecha de devengo todos los miembros que 
constituyen la familia numerosa. 
 El bien inmueble objeto de bonificación constituya la residencia 
habitual de la unidad familiar, considerándose como tal, la que figure en el 
padrón municipal a la fecha de devengo. 
Estar al corriente de pago de los tributos municipales a la fecha de solicitud. 
 Documentación: 
 - Escrito de solicitud de la bonificación según modelo normalizado 
en el que se identifique el bien inmueble mediante la consignación de la 
referencia catastral, firmado por el sujeto pasivo. 
 En el supuesto de que la bonificación sea solicitada por 
representación deberá aportarse copia del documento que acredite la misma. 
 - Acreditación de la condición de titularidad de familia numerosa del 
sujeto pasivo en la fecha de devengo mediante fotocopia del título 
correspondiente junto con el original para su compulsa. 
 - La acreditación de la titularidad del bien inmueble en la fecha de 
devengo no incluido en el Padrón anual anterior o que sean objeto de 
Liquidación por nueva alta en Catastro, se efectuará presentado copia de la 
escritura que acredite la propiedad, junto con el modelo 901 de alteración de 
orden jurídico de cambio de titularidad catastral. 
 Incompatibilidad: 
 El disfrute de esta bonificación es incompatible con cualquier otro 
beneficio fiscal potestativo en el Impuesto sobre bienes inmuebles que 
pudiera corresponder al sujeto pasivo, o al inmueble. 

4.2.- Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota 
íntegra del Impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del 
inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de 
las empresa de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de 
obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los 
bienes de su inmovilizado. 
 El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el 
periodo impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el 
posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se 
realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún 
caso, pueda exceder de tres periodos impositivos. 
 Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesado deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 
Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción 
de que se trate, la cual se hará mediante certificado del Técnico-Director 
competente de las mismas, visado por el Colegio Profesional 
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Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, 
construcción y promoción inmobiliaria, la cual se hará mediante presentación 
de los estatutos de la sociedad. 

Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación es de su 
propiedad y no forma parte del inmovilizado, que se hará mediante copia de 
la escritura pública o alta catastral y certificación del administrador de la 
sociedad o fotocopia del último balance presentado ante la AEAT, a efectos 
del Impuesto sobre Sociedades. 

Fotocopia del alta o último recibo del Impuesto sobre Actividades 
Económicas. 

La solicitud de la bonificación se podrá formular desde que se pueda 
acreditar el inicio de las obras; y la acreditación de los requisitos anteriores 
podrá realizarse mediante cualquier otra documentación admitida en 
Derecho. 

Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral 
afectasen a diversos solares, en la solicitud se detallarán las referencias 
catastrales de los diferentes solares. 

4.3.- Las viviendas de protección oficial y las equiparables a éstas 
según las normas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 
disfrutarán de una bonificación del 50 por ciento durante el plazo de tres 
años, contados desde el siguiente a la fecha del otorgamiento de la 
calificación definitiva. 

Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual 
podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los tres 
periodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, 
desde el periodo impositivo siguiente a aquel en que se solicite. 
 Para tener derecho a esta bonificación, los interesados deberán haber 
cumplimentado previamente la alteración catastral (MD 901) y aportar la 
siguiente documentación: 

-Escrito de solicitud de bonificación. 
-Fotocopia del certificado de calificación de vivienda de protección 

oficial o vivienda equiparable. 
-Fotocopia de la escritura o nota simple registral del inmueble. 

 Además, y cuando concurran los requisitos previstos en este punto, 
las viviendas de protección oficial y las equiparables a estas según las normas 
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, una vez transcurrido el 
plazo de tres años señalado en el punto uno anterior, contados desde el 
otorgamiento de la calificación definitiva, disfrutarán de una bonificación del 
50 por ciento por periodo de tres años, siempre que dicho inmueble 
constituya la vivienda habitual de la unidad familiar del titular y se solicite 
por el interesado. La bonificación surtirá efectos desde el periodo impositivo 
siguiente a aquel en que se solicite. 
 4.4.- El porcentaje de bonificación total en el caso de concurrencia 
de las bonificaciones reseñadas en los apartados anteriores se obtendrá de la 
siguiente manera: 
 Bonificación total = 1-[(1-BF) x (1-BVPO)] 
 Siendo expresado en tanto por uno. 
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 BF.- Bonificación correspondiente a Familia Numerosa. 
 BVPO.- Bonificación correspondiente a viviendas de protección 
oficial o equiparables. 
 La bonificación del apartado 2 es incompatible con el resto. 
 
Artículo 5º. 

El Ayuntamiento emitirá los recibos y liquidaciones tributarias a 
nombre del titular del derecho constitutivo del hecho imponible. 

Si, como consecuencia de la información facilitada por la Dirección 
General del Catastro, se conociera más de un titular, ello no implicará la 
división de la cuota. 

No obstante, cuando un bien inmueble o derecho sobre éste, 
pertenezca a dos o más titulares se podrá solicitar la división de la cuota 
tributaria, siendo indispensable aportar los datos personales y domicilios del 
resto de los obligados al pago, así como los documentos públicos o privados 
acreditativos de la proporción en que cada uno participa en el domino o 
derecho sobre el inmueble.  

Los datos se incorporarán en el padrón del impuesto del ejercicio 
inmediatamente posterior a aquel en que se solicite la división una vez 
aceptada ésta y se mantendrán en los sucesivos mientras no se solicite la 
modificación. 

Si la cuota líquida resultante de la división es inferior a tres euros no 
será de aplicación la exención a que se refiere el último párrafo del artículo 3. 

En ningún caso procederá la división de la cuota del tributo en los 
supuestos del régimen económico matrimonial de sociedad legal de 
gananciales. 

No está prevista la división de la deuda en las liquidaciones de 
ingreso directo emitidas por este Ayuntamiento. 

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 
Las solicitudes de bonificación en la cuota íntegra  del impuesto a 

que se refiere el artículo 4.1, presentadas con anterioridad al 1 de enero de 
2008, se tramitarán y concederán conforme a la normativa vigente en el 
momento de la presentación. Las bonificaciones otorgadas por este concepto 
hasta esa fecha se mantendrán durante el periodo de concesión. 
 

DISPOSICION FINAL 
 
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada definitivamente el día 21 de 

diciembre de 1995, ha sido modificada por acuerdo provisional del Pleno de 
este Ayuntamiento de 18 de octubre de 2007, elevado a definitivo el día 27 de 
diciembre del mismo año y comenzará a aplicarse el día 1 de enero de 2008, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL NUMERO  4 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 

INSTALACIONES Y OBRAS 
 
 

I.- HECHO IMPONIBLE 
 
 
 Artículo 1º.- 
 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 obra urbanística, se haya 
obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este 
Municipio. 
 2.- Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el 
apartado anterior podrán consistir en: 
 a) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas 
clases de nueva planta. 
 b) Obras ampliación de edificios e instalaciones de todas clases 
existentes. 
 c)  Modificación o reforma que afecten a las estructura de los edificios 
e instalaciones de todas clases existentes. 
 d)  Modificación del aspecto exterior de los edificios e instalaciones de 
todas clases existentes. 
 e) Obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, 
cualquiera que sea su uso. 
 f) Obras que hayan de realizarse con carácter provisional a que se 
refiere el apartado 2 del Artículo 58 del texto refundido de la Ley del Suelo. 
 g)  Obras de instalación de Servicio Publico. 
 h) Movimientos de tierra, tales como desmontes, explanación, 
excavación y terraplenado, salvo que tales actos estén detallados y programados 
como obras a ejecutar en un Proyecto de Urbanización y Edificación aprobados 
o autorizados. 
 i) Demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de 
ruina inminente. 
 j) Los actos de edificación y uso del suelo que se realicen por 
particulares en terrenos de dominio publico sin perjuicio de las autorizaciones o 
concesiones que sean pertinentes otorgar por parte del ente titular del dominio 
público. 
 k) Vaciados, derribos, apeos y demoliciones. 
 l) Vallados de solares y fincas o terrenos. 
 m) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que 
requieran licencia de obra urbanística. 

 
 
 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

1773



 
 
 
 
 

Ordenanza fiscal nº 4 
Impuesto sobre Construcciones,  
Instalaciones y Obras 

 
 

 32 
 

II. SUJETO PASIVO 
 
 Artículo 2º.- 
 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 obra, sean o no  
propietarios del inmueble sobre el que se realice aquella. 
 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. 
 
 

III.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES 
 
 Artículo 3º.- 
 1.- Están exentos del pago del impuesto, la realización de cualquier 
construcción, instalación u obra de las que sean dueños el Estado, las 
Comunidades Autónomas o las Entidades Locales, que estando sujetas al 
mismo, vayan a ser 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. 
 2.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, y de acuerdo 
con lo establecido en la Disposición Adicional novena, apartado 1 de la ley 
39/1988, de 28 de diciembre, no podrá alegarse respecto del impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras los beneficios fiscales que estuvieran 
establecidos en disposiciones distintas de la normativa vigente del Régimen 
Local. 

3.- La Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las Diócesis, las 
Parroquias y otras circunscripciones territoriales, las Ordenes y 
Congregaciones Religiosas y los Institutos de Vida Consagrada y sus 
provincias y sus casas, disfrutan de exención total y permanente en el 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, en los términos 
señalados en el Acuerdo de 3 de enero de 1979, suscrito entre el Estado 
Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos. 

4.- Al amparo de lo dispuesto en el art. 103.2 de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, las construcciones, instalaciones u obras que, 
previa solicitud del sujeto pasivo, se declaren de especial interés o utilidad 
municipal, podrán gozar de una bonificación en la cuota del impuesto en el 
porcentaje que para cada caso se señala en el cuadro que se contiene en el 
apartado siguiente: 

a) Declaración de construcciones, instalaciones u obras de especial 
interés o utilidad municipal. Sólo serán susceptibles de declararse de especial 
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interés o utilidad municipal, a los efectos del disfrute de la bonificación a que 
se refiere el párrafo anterior, las construcciones, instalaciones u obras que se 
detallan en el siguiente cuadro: 

 
Construcciones, Instalaciones u Obras declaradas de 

Especial interés o Utilidad Municipal 
Porcentaje de 
bonificación 

Las obras en edificios y elementos protegidos por el Plan Especial del 
Casco Histórico de Toledo. 

1.- Las obras en edificios y elementos catalogados con 
el nivel de protección “M” 

 
75% 

2.- Las obras en los edificios y elementos catalogados 
con nivel de protección “P” 

 
50% 

3.- Las obras en los edificios y elementos catalogados 
con el nivel de protección “E” 

 
35% 

 
b) Procedimiento. Para gozar de la bonificación a que se refiere el 

apartado anterior, será necesario que se solicite por el sujeto pasivo la 
declaración de especial interés o utilidad municipal, lo que deberá efectuarse, 
antes del inicio de las construcciones, instalaciones u obras, mediante escrito 
separado, al tiempo de presentar la solicitud de licencia municipal que 
autorice su realización. 

Dicha solicitud podrá efectuarse al tiempo de presentar la solicitud 
de licencia municipal que autorice su realización, mediante escrito separado, 
ó bien en un momento posterior, antes del otorgamiento de la licencia ó con 
posterioridad a dicha resolución, siempre y cuando no se haya dado comienzo 
a las construcciones, instalaciones u obras, siendo éste último un requisito 
imprescindible para su concesión. 

A la solicitud se acompañará copia del recibo del I.B.I. de naturaleza 
urbana a efectos de identificación del inmueble, copia de la presentación de la 
solicitud de la correspondiente licencia y presupuesto desglosado de las 
construcciones, instalaciones u obras, o de aquella parte de las mismas para 
las que se solicita la declaración de su especial interés o utilidad municipal. 

Presentada la solicitud y los correspondientes documentos, los 
servicios técnicos del órgano a quien competa el otorgamiento de la licencia, 
emitirán seguidamente informe motivado en el que indicarán si las 
construcciones, instalaciones u obras proyectadas se encuentran 
comprendidas o no dentro de alguno de los supuestos que se describen en el 
cuadro del anterior apartado a). Una vez completado el expediente con el 
informe aludido, el Servicio correspondiente formulará propuesta de acuerdo 
que será elevado al Pleno de la Corporación. 

El acuerdo por el que se conceda o deniegue la declaración de 
especial interés o utilidad municipal, se notificará al interesado. 

Una vez otorgada por el Pleno de la Corporación la declaración de 
especial interés o utilidad municipal de una construcción, instalación u obra, 
el órgano competente procederá a la aprobación de la preceptiva licencia de 
obras y la liquidación provisional resultante. 
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La licencia otorgada y la liquidación provisional aprobada será 
comunicada al Servicio de Gestión Tributaria para la práctica y notificación 
de la citada liquidación al interesado. 

No obstante  lo anterior, si otorgada la licencia, aún no hubiese sido 
efectuada la declaración de especial interés o utilidad municipal instada en 
plazo por el sujeto pasivo, se practicará liquidación provisional conforme al 
proyecto presentado o a la valoración efectuada, procediéndose a la 
devolución de la parte que corresponda si posteriormente se otorgase por el 
Pleno la declaración de interés o utilidad municipal y se concediese la 
oportuna bonificación. 

No procederá declarar de especial interés o utilidad municipal 
aquellas construcciones, instalaciones u obras que se hayan iniciado sin haber 
solicitado previamente la pertinente licencia. 

c) Procedimiento en caso de órdenes de ejecución. En el supuesto 
de construcciones, instalaciones u obras, que hayan de realizarse como 
consecuencia de órdenes de ejecución, la solicitud a que se refiere el apartado 
b) anterior deberá formularse dentro del plazo conferido por la 
Administración Municipal para el comienzo de las construcciones, 
instalaciones u obras ordenadas. 

d) Extemporaneidad de la solicitud de declaración de especial 
interés o utilidad municipal. Si la solicitud a que se refieren los apartados 
anteriores se presentare una vez iniciadas las construcciones, instalaciones u 
obras, no procederá la declaración de especial interés o utilidad municipal, ni 
cabrá, en consecuencia, la aplicación de la bonificación a que se refiere el 
presente artículo. 
  A estos efectos se entenderá por fecha de inicio de las obras la 
siguiente:    

 La fecha en que haya sido suscrita el correspondiente Acta de 
replanteo, en el supuesto de obras sujetas a procedimientos de licitación 
pública. 

 Aquella que figure como tal en el Acta de replanteo o de 
comienzo  de obra, según lo previsto en el art. 12.3.e) de la Ley 38/1999 de 5 
de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

 En su defecto, la fecha que resulte de los informes emitidos por 
cualquiera de los Servicios Técnicos Municipales. 

e) En ningún caso, devengarán intereses las cantidades que hubiere 
de reembolsarse al sujeto pasivo como consecuencia de  liquidaciones 
provisionales ingresadas sin haberse practicado la bonificación por causa de 
extemporaneidad de la solicitud  de declaración de especial interés o utilidad 
municipal o bien por causa del otorgamiento previo de la licencia a la 
preceptiva declaración determinante de la imposibilidad de su aplicación en 
el momento de la liquidación. 

f) La bonificación a que se refieren los apartados anteriores, tendrá 
carácter provisional en tanto por la Administración Municipal no se proceda a 
la comprobación de los hechos y circunstancias que permitieren su disfrute. 
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IV. BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO 
 

Artículo 4º.- 
1.- 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, preciso 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. 

En todo caso, el coste de ejecución material deberá ser igual o 
superior al coste de Referencia (Cr) que se determina a continuación: 

Costes de referencia 
  Cr = M* x  S x Fs, siendo 
 M* : Módulo de valoración calculado según párrafo 

siguiente. 
 S: Superficie construida de cada uso y /o tipología en la 

edificación proyectada. 
 Fs.- factor reductor en función de la superficie a construir. 

Se determina mediante la expresión Fs = 1 – 0,00001 x St, siendo St la 
superficie total a edificar. En ningún caso, este valor será inferior a 0,90. 

 Para viviendas de protección oficial se establece un factor 
Fs fijo de 0,90. 
 En cualquier caso, corresponderá a los Servicios Técnicos 
Municipales establecer los Costes de Referencia, para el cálculo de la 
liquidación definitiva del Impuesto Municipal de Construcciones, 
Instalaciones y Obras, dependiendo de las calidades de las unidades de obra 
observadas “in situ”. A tal efecto, se establece un coeficiente A, variable en 
función de estas calidades, y que se reseña en el siguiente cuadro: 
        
Calidad Coeficiente A 
Normal 1,00 – 1,10. 
Alta 1,00 – 1,10 
 

 
  Módulo de valoración 

    M* = M x C, siendo 
   M: Módulo básico de valoración que se fija en la 
cantidad de 370,99 euros/m2. 
   C: Coeficiente corrector del módulo básico en 
función de los distintos usos y tipologías que se expresan a continuación: 
    
A) Obras de nueva planta. 

A-1) Viviendas. 
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• Viviendas en bloque entre medianerías    1,20.- 
• Viviendas en bloque abierto    1,30.- 
• Viviendas unifamiliares aisladas   1,30.- 
• Viviendas unifamiliares adosadas   1,25.- 

      A-2) Otros usos en edificios de viviendas. 
• Locales de uso indefinido    0,60.- 
• Garajes      0,90.- 
• Trasteros      0,70.- 
• Cuartos de instalaciones    0,90.- 
• Espacios bajo cubierta sin uso definido   0,60.- 
• Espacios bajo cubierta con uso definido   Coef. 

según uso. 
     A-3) Naves. 

• Naves de uso agrícola     0,80.- 
• Naves de uso industrial    1,00.- 
• Naves de uso comercial    1,20.- 
• Naves de almacenamiento    0,90.- 

    
  A-4) Edificios de otros usos. 

• Edificio de uso comercial    1,10.- 
• Edificio de uso administrativo    1,20.- 
• Edificio de uso dotacional    1,50.- 
• Edificio de uso hostelero    1,50.- 
• Edificio de uso religioso    1,50.- 
• Edificio de uso asistencial y sanitario   2,00.- 
• Edificio de uso educativo y/o docente   1,50.- 
• Edificio de uso lúdico- recreativo   1,80.- 
• Edificios de uso hotelero    2,00.- 
• Edificios de uso cultural    1,80.- 

      
B) Obras de reforma y adaptación. 

B-1) Reforma y adaptación de vivienda. 
• Reforma con sustitución de instalaciones  0,60.- 
• Reforma sin sustitución de instalaciones  0,40.- 

B-2) Reforma y adaptación de locales: 
• Uso hostelero     0,90.- 
• Uso administrativo     0,60.- 
• Uso comercial     0,50.- 
• Uso asistencial y sanitario    1,40.- 
• Uso educativo y docente    0,90.- 
• Uso lúdico- recreativo     1,20.- 
• Uso bancario      1,60.- 
• Uso religioso      1,00.- 
• Uso hotelero      1,50.- 
• Uso cultural      0,90.- 
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C) Obras de rehabilitación de inmuebles: 
- Conservación      0,50.- 
- Consolidación      1,00.- 
- Restauración       1,60.- 
- Acondicionamiento      0,60.- 
- Reestructuración parcial     1,40.- 
- Reestructuración total      1,70.- 
- Demolición       0,30.- 
- Reconstrucción      1,10.- 
- Ampliación       1,20.- 
 
D) Instalaciones deportivas. 
 

• Instalaciones deportivas cubiertas. 
- Gimnasios       1,20.- 
- Polideportivos      1,50.- 
- Piscinas       1,70.- 
- Frontones y similares      1,50.- 

• Instalaciones deportivas al aire libre. 
- Pistas con graderíos      0.80.- 
- Pistas sin graderíos      0,40.- 
- Frontones y similares      0,50.- 
- Piscinas       1,30.- 
- Campos de césped con graderíos    0,90.- 
- Campos de césped sin graderíos    0,30.- 
- Plazas de toros      0,80.- 
E) Obras de urbanización interior y jardinería   0,10.- 
F) Obras de ampliación de edificaciones. 
 

• Ampliación de edificios de viviendas   1,20.- 
• Ampliación de naves     1,00.- 

 
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 4 %. 
4.- El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la 

construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la 
correspondiente licencia. 
 

V.- GESTION 
 
Artículo 5º.- 
1.- Cuando se conceda la licencia preceptiva o cuando, no 

habiéndose solicitado, concedido o denegado aún dicha licencia preceptiva, 
se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación 
provisional a cuenta, determinándose la base imponible en función de:   
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a) El presupuesto presentado por los interesados siempre que el 
mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspondiente cuando 
ello constituya un requisito preceptivo. 

a) En otros casos,  la base imponible se determinará de acuerdo a 
los siguientes índices o módulos: 

b)  

UNIDADES DE OBRA PRECIO UNITARIO 
EN EUROS 

M 2 Pintura plástica  2,328605 
M 2 Pintura a la pasta rayada  5,322525 
M 2 Pintura impermeabilizante azoteas  9,979736 
M 2 Pintura fachada   5,322525 
Ud. Reforma de huecos   66,531562 
Ml. Reforma escaparate  499,005348 
M 2 Acera pavimentada . 19,959468 
M2. Solera de hormigón 9,979736 
M2 Pavimento plaqueta cerámica 23,286047 
M2 Pavimento parket. 29,939204 
M2 Tarima flotante 46,572093 
M2 Enlucido mortero de yeso 3,326579 
M2 Enfoscado y enlucido mortero de 
cemento 5,987841 
M2 Enlucido fachada con estuco o granolite. 16,632892 
M2  Retejo de cubierta 13,306312 
M2 Cielo raso-escayola 9,979736 
M2 Chapado azulejo 16,632892 
Ud. Ventana 133,063125 
Ud. Puerta calle 166,328906 
Ud. Puerta interior 106,450501 
Ud. Cierre mecánico enrollable 332,657812 
Ud. Instalación cuarto de baño 997,973437 
Ud. Instalación cuarto de aseo 665,315624 
ML. Reparar cornisa 33,265780 
M2 Tabique interior 13,306312 
Demolición tabique interior 9,979736 
ML. Construcción mostrador 33,265780 
Ud. Aparato aire acondicionado 465,720937 
M2 Cerramiento terraza 99,797343 
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Si pese a no resultar preceptiva la presentación de presupuesto 
visado de una determinada obra, no se encuentra en la tabla anterior el 
módulo expresamente aplicable a la misma, se tomará como módulo de 
valoración el que, apareciendo de forma expresa, guarde mayor similitud con 
aquél. 

2.-  La Liquidación provisional será notificada a los sujetos pasivos, 
los cuales deberán proceder a su ingreso en cualquier entidad colaboradora  
en los plazos siguientes: 

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 
15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 
del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y 
último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 
cinco del segundo mes posterior, o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato 
hábil siguiente. 

3.- Cuando se modifique el proyecto de construcción, instalación u 
obra y suponga un incremento del número de unidades de los índices y 
módulos o del proyecto, una vez aceptada la modificación por la 
Administración municipal, se practicará liquidación complementaria. 

4.- Una vez finalizadas las construcciones, instalaciones u obras, en 
el plazo de 3 meses contados a partir del día siguiente al de 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 D.N.I. o N.I.F, así como de los documentos que consideren oportunos a 
efectos de acreditar el expresado coste, tales como certificación final de obra 
valorada expedida por el técnico director de las mismas. 

5.- Cuando el coste real y efectivo de las construcciones, 
instalaciones u obras, sea superior o inferior al que sirvió de base en la 
liquidación o liquidaciones anteriores, la Administración municipal procederá 
a practicar liquidación definitiva, por la diferencia, positiva o negativa, que se 
ponga de manifiesto, que será debidamente notificada al interesado. 
 6.- A los efectos de los precedentes apartados, la fecha de 
finalización de las construcciones, instalaciones y obras será la que se 
determine por cualquier medio de prueba admisible en derecho y, en 
particular: 

a) Cuando sean de nueva planta, a partir de la fecha de expedición 
del certificado final de obra suscrito por el facultativo o facultativos 
competentes, y a falta de este documento, desde la fecha de notificación de la 
licencia de nueva ocupación. 

b) En los demás casos, a partir de la fecha de expedición del 
certificado final de obra en las condiciones del apartado anterior o, a falta de 
éste, desde que el titular de la licencia comunique al Ayuntamiento la 
finalización de las obras. 

En defecto de los citados documentos, se tomará a todos los efectos 
como fecha de terminación la que resulte de cualquier comprobación de esta 
situación por parte de la Administración municipal. 
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Artículo 5º bis 
  

En la tramitación de las obras menores sujetas a régimen de actos 
comunicados, el impuesto se exigirá mediante autoliquidación.  
Para gozar de los efectos del régimen de actos comunicados, los interesados 
deberán presentar de forma simultanea la solicitud de licencia con expresión 
del inicio de la misma y la autoliquidación correspondiente de acuerdo con el 
presupuesto firmado por el ejecutor material de la obra, que deberá adjuntar. 

 
VI.- INSPECCION Y RECAUDACIÓN 

 
 Artículo 6º.- 
 La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con 
lo previsto en  la Ley  General  Tributaria y en  las demás Leyes del Estado, 
reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su 
desarrollo. 
 
 

VII.- INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
 Artículo 7º.- 
 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. 
 
 

DISPOSICION FINAL 
 

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada definitivamente el día 21 de 
diciembre de 1995, ha sido modificada por acuerdo provisional del Pleno de este 
Ayuntamiento de 18 de octubre  de 2007, elevado a definitivo el día 27 de 
diciembre del mismo año y comenzará a aplicarse el día 1 de enero de 2008, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL NUMERO 2 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL 

VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. 
 
 

I. HECHO IMPONIBLE 
  
 Artículo 1º.- 
 1.- Constituye el hecho imponible del Impuesto el incremento de valor 
que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y que se ponga de 
manifiesto a consecuencia de la transmisión de su propiedad por cualquier título 
o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo 
del dominio, sobre los referidos bienes. 
 2.- El  título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en: 

a) Negocio jurídico "mortis causa". 
b) Declaración formal de herederos "abintestato". 
c) Negocio jurídico "ínter vivo", sea de carácter oneroso o gratuito. 
d) Enajenación en subasta pública. 
e) Expropiación forzosa. 

 
 Artículo 2º.-  
 Se entiende por suelo de naturaleza urbana el clasificado por el 
planeamiento urbanístico como urbano, el que, de conformidad con la 
disposición adicional segunda de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre 
Régimen del Suelo y Valoraciones, tenga la consideración de urbanizable y el 
que reúna las características contenidas en el artículo 8 de la Ley citada. 
Tendrán la misma consideración aquellos suelos en los que puedan ejercerse 
facultades urbanísticas equivalentes a los anteriores según la legislación 
autonómica. 
 
 Articulo 3º.-  

No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que 
experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En consecuencia con ello está sujeto el 
incremento de valor que experimenten los terrenos que deban tener la 
consideración de urbanos a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en 
el Catastro o en el Padrón de aquél. A los efectos de este impuesto, estará 
asimismo sujeto al mismo el incremento del valor que experimenten los 
terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de 
características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de 
aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad 
conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pagos de ellas se verifiquen y 
transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes. 

Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de 
transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, 
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como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, 
separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico 
matrimonial. 

 
II. EXENCIONES 

  
 Artículo 4º.-  
 Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se 
manifiesten como consecuencia de los siguientes actos: 

a) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de 
servidumbre. 

b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del 
perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido 
declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 
16/1985, de 25 de junio, cuando sus propietarios o titulares de derechos 
reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o 
rehabilitación en dichos inmuebles. 

Esta exención tendrá carácter rogado y deberá ser solicitada por los 
sujetos pasivos dentro del plazo establecido para presentar la declaración-
liquidación del impuesto. 
Para que proceda a aplicarse la presente exención, será preciso que concurran 
las siguientes condiciones: 

1.- Que se hayan ejecutado obras de conservación, mejora o 
rehabilitación en los últimos cinco años. A estos efectos se considerará obra 
de conservación, mejora o rehabilitación, cuando para ejecutar la misma se 
haya solicitado y obtenido licencia urbanística de obra mayor y se encuentre 
en uno de los supuestos previstos en el artículo 1.7 letras b), c) y d)  de las 
Ordenanzas del Plan Especial del Casco Histórico aprobado definitivamente 
por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 17 de febrero de 1997, y que 
hayan finalizado al menos con un año de antelación a la fecha de transmisión, 
circunstancia que se acreditará mediante certificado final de director de la 
obra. 

2.- Que dichas obras de rehabilitación hayan sido realizadas por el 
sujeto pasivo, ascendiente o descendiente de primer grado con independencia 
de los medios de financiación utilizados. 

 
 Artículo 5º.- 
 Estarán exentos de este Impuesto, asimismo, los correspondientes 
incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre 
las siguientes personas o entidades:  

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, 
a las que pertenezca el municipio, así como los Organismos autónomos del 
Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las 
Comunidades Autónomas y de dichas entidades locales. 

b) El municipio de Toledo y las entidades locales integradas en el 
mismo o en las que se integre el municipio de Toledo, así como sus respectivas 
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entidades de derecho público de análogo carácter a los Organismos autónomos 
del Estado. 

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de 
benéfico-docentes. 

d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social, y las 
Mutualidades de Previsión Social reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de 
noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. 

e) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la 
exención en Tratados o Convenios internacionales. 

f) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto 
de los terrenos afectos a las mismas. 

g) La Cruz Roja Española. 
 
 

III. SUJETOS PASIVOS 
  
 Artículo 6º.- 
 1.- Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente: 

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión 
de derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la 
persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el Artículo 35 de la Ley 
General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o 
transmita el derecho real de que se trate. 

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o 
transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título 
oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el Artículo 
35 de la Ley General  Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o 
transmita el derecho real de que se trate. 

2.- En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, 
tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la 
persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el Artículo 35 de la Ley 
General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o 
transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una 
persona física no residente en España. 
 
 

IV. BASE IMPONIBLE 
  
 Artículo 7º.- 
 1.- La base imponible de este impuesto está constituida por el 
incremento  del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del 
devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años. 
 2.- Para determinar el importe del incremento  a que se refiere el 
apartado anterior se aplicará sobre el valor del terreno en el momento del 
devengo el porcentaje que corresponda en función del número de años durante 
los cuales se hubiese generado dicho incremento. 
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 3.- El porcentaje anteriormente citado será el que resulte de multiplicar 
el número de años expresado en el apartado 2 del presente Artículo por el 
correspondiente porcentaje anual que será: 
a) Para los incrementos de valor generados en el periodo de tiempo 
comprendido entre uno y cinco años: 3,48 por 100. 
 b) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo 
de hasta diez años: 3,05 por 100. 
 c) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de 
hasta quince años: 2,73 por 100. 
 d) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de 
hasta veinte años: 2,61 por 100. 
 
 Artículo 8º.- 
 A los efectos de determinar el período de tiempo en que se genere el 
incremento de valor, se tomarán tan sólo los años completos transcurridos entre 
la fecha de la anterior adquisición de terreno de que se trate o de la constitución 
o transmisión igualmente anterior de un derecho real de goce limitativo del 
dominio sobre el mismo y la producción del hecho imponible de este impuesto, 
sin que se tenga en consideración las fracciones de año. 
 En ningún caso el período de generación podrá ser inferior a un año. 
 

Artículo 9º.- 
 En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el 

momento del devengo será el que tenga fijado en dicho momento a efectos 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia 
de valores  que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con 
posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar 
provisionalmente este impuesto con arreglo al mismo. En estos casos, en la 
liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya 
obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se 
instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con 
la efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos se corregirán aplicando 
los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en 
las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.  
 Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en 
un bien inmueble de características especiales, en el momento del devengo 
del impuesto no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el 
Ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral 
sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo. 
 
 Artículo 10º.- 
 En la constitución y transmisión de derechos reales de goce, 
limitativos del dominio, sobre terrenos de naturaleza urbana, el porcentaje 
correspondiente se aplicará sobre la parte del valor definido en el Artículo 
anterior que represente, respecto del mismo el valor de los referidos derechos 
calculado según las siguientes reglas: 
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a) En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal su 
valor equivaldrá a un 2 por 100 del valor catastral del terreno por cada año de 
duración del mismo, sin que pueda exceder del 70 por 100 de dicho valor 
catastral. 

b) Si el usufructo fuese vitalicio su valor, en el caso de que el 
usufructuario tuviese menos de veinte años, será equivalente al 70 por 100 
del valor catastral del terreno, minorándose esta cantidad en un 1 por 100 por 
cada año que exceda de dicha edad, hasta el límite mínimo del 10 por 100 del 
expresado valor catastral. 

c) Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por un 
plazo indefinido o superior a treinta años se considerará como una transmisión 
de la propiedad plena del terreno sujeta a condición resolutoria, y su valor 
equivaldrá al 100 por 100 del valor catastral del terreno usufructuado. 

d) Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los 
porcentajes expresados en las letras a), b) y c) anteriores se aplicarán sobre el 
valor catastral del terreno al tiempo de dicha transmisión. 

e) Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su valor será 
igual a la diferencia entre el valor catastral del terreno y el valor del usufructo, 
calculado este último según las reglas anteriores.  

f) El valor de los derechos de uso y habitación será el que resulte de 
aplicar al 75 por 100 del valor catastral de los terrenos sobre los que se 
constituyan tales derechos las reglas correspondientes a la valoración de los 
usufructos temporales o vitalicios según los casos. 

g) En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos 
reales de goce limitativos del dominio distintos de los enumerados en las letras 
a), b), c), d) y f) de este Artículo y en el siguiente se considerará como valor de 
los mismos, a los efectos de este impuesto: 

1) El capital, precio o valor pactado al constituirlos, si fuese igual o 
mayor que el resultado de la capitalización al interés básico del Banco de 
España de su renta o pensión anual. 

2)Este último, si aquél fuese menor. 
 

  Artículo 11º.- 
 En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas 
sobre un edificio o terreno o del derecho a realizar la construcción bajo suelo sin 
implicar la existencia de un derecho real de superficie, el porcentaje 
correspondiente se aplicará sobre la parte del valor catastral que represente, 
respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de 
transmisión o en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la 
superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o en el subsuelo y la 
total superficie o volumen edificados una vez construidas aquéllas. 
 
 Artículo 12º- 
 En los supuestos de expropiaciones forzosas, el cuadro de 
porcentajes anuales contenido en el apartado 3 del Artículo 7º de la presente 
Ordenanza se aplicará sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor 
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del terreno, salvo que el valor definido en el Artículo 9º de la misma fuese 
inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio. 
 
 
 
 

V. DEUDA TRIBUTARIA 
 

CUOTA TRIBUTARIA 
 
 Artículo 13º.- 

La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base 
imponible los tipos correspondientes de la siguiente escala: 
Tipos de Gravamen: 
 

Periodo de 1 a 5 años 30% 
Periodo de 6 a 10 años 29% 
Periodo de 11 a 15 años 27% 
Periodo de 16 a 20 años 26% 

 
BONIFICACIONES EN LA CUOTA 

 
Artículo 14º.- 
Cuando el incremento de valor se manifieste por causa de muerte, 

respecto de la transmisión de la propiedad de la vivienda habitual del 
causante, o de la constitución o transmisión de un derecho real de goce 
limitativo de dominio sobre el referido bien, a favor de los descendientes, 
ascendientes, por naturaleza o adopción, y del cónyuge, la cuota del impuesto 
será bonificada en función del valor catastral del suelo correspondiente a 
dichos bienes, con independencia del valor atribuido al derecho, mediante la 
aplicación de los siguientes porcentajes reductores: 

El 95 por ciento si el valor catastral del suelo es inferior o igual a 
20.000 euros. 

El 75 por ciento si el valor catastral del suelo es superior a 20.000 
euros y no excede de 35.000 euros. 

El 50 por ciento si el valor catastral del suelo es superior a 35.000 
euros y no excede de 50.000 euros. 

El 15 por ciento si el valor catastral del suelo es superior a 50.000 
euros. 

A efectos del disfrute de la bonificación, se equipara al cónyuge a 
quien hubiere convivido con el causante con análoga relación de afectividad 
y pueda acreditarse en el Registro Municipal de Uniones Civiles de este 
Ayuntamiento de Toledo. 
 

VI. DEVENGO 
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 Artículo 15º.- 
 1.-El impuesto se devenga: 

a) Cuando se tramita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso 
o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión. 

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce 
limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o 
transmisión. 
 2.- A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se 
considerará como fecha de la transmisión: 
 a) En los actos o contratos entre vivos, la del otorgamiento del 
documento público y, cuando se trate de documentos privados, la de su 
incorporación o inscripción en un Registro Público o la de su entrega a un 
funcionario público por razón de su oficio. 
 b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del 
causante. 
 3.- No se devengará este Impuesto con ocasión de las transmisiones de 
terrenos de naturaleza urbana derivadas de operaciones a las que resulte 
aplicable el régimen especial regulado en el capítulo  VIII del Título VII del 
Real Decreto Legislativo 4/2004, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Impuesto sobre Sociedades, con excepción de las previstas en el 
artículo 94. 
 En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá 
que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el 
incremento de valor no se ha interrumpido por  causa de la transmisión derivada 
de las operaciones previstas en el capítulo VIII del Título VII. 

4.- No se devengará el Impuesto con ocasión de las transmisiones de 
terrenos de naturaleza urbana que se realicen como consecuencia de las 
operaciones relativas a los procesos de adscripción a una Sociedad Anónima 
Deportiva de nueva creación, siempre que se ajusten a las normas de la Ley 
20/1990, de 15 de octubre, del deporte y del Real Decreto 1084/1991, de 15 
de Julio sobre Sociedades Anónimas Deportivas, salvo que se trate de nuevas 
aportaciones (externas). 
 5.- En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se 
entenderá que el número de años a través de los cuales se ha puesto de 
manifiesto el incremento de valor no se ha interrumpido por causa de la 
transmisión de las operaciones citadas en los apartados 3 y 4. 
 
 Artículo 16º.- 
 1.- Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por 
resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o 
contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o 
transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá 
derecho a la devolución del impuesto satisfecho siempre que dicho acto o 
contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución 
en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose 
que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deben 
efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el Artículo 1.295 del 
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Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si 
la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del 
sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna. 
 2.- Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes 
contratantes no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará 
como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará a 
avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda. 
 3.- En los actos o contratos en que medie alguna condición, su 
calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código 
Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. 
Si la condición fuese resolutoria se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, 
cuando la condición se cumpla, de haber la oportuna devolución según la regla 
del apartado anterior. 
 
 

VII. GESTION DEL IMPUESTO 
 

OBLIGACIONES MATERIALES Y FORMALES 
 
 Artículo 17º.- 
 1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este 
Ayuntamiento declaración-liquidación según el modelo determinado por el 
mismo que contendrá los elementos de la relación tributaria imprescindibles 
para la liquidación procedente así como la realización de la misma. 
 2.-Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada en los 
siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del 
impuesto: 
 a) Cuando se trate de actos "inter vivos", el plazo será de treinta días 
hábiles. 
 b) Cuando se trate de actos por causa de muerte el plazo será de seis 
meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo. 
 3.-A la declaración-liquidación se acompañarán los documentos en 
que consten los actos o contratos que originan la imposición, así como 
original o copia de la liquidación, carta de pago o recibo correspondiente al 
impuesto sobre Bienes Inmuebles de la unidad urbana objeto de tributación. 

4.-Las cuotas resultantes de autoliquidaciones presentadas después 
de transcurridos los plazos previstos en el apartado 2 de este artículo, se 
incrementarán con los siguientes recargos: 
 

Declaración después del período reglamentario Recargos 
  En el plazo de 3 meses 5 % 
  Entre 3 y 6 meses  10 % 
  Entre 6 y 12 meses  15 % 
  Después de 12 meses 20 % 
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En las autoliquidaciones presentadas después de 12 meses, además 

del recargo anterior, se exigirán intereses de demora. 
 
5.- Cuando los obligados tributarios no efectúen el ingreso al tiempo 

de la presentación de la autoliquidación extemporánea, además de los 
recargos previstos en el punto 4 se exigirá el recargo de apremio.  
 
 Artículo 18º.- 
 Simultáneamente a la presentación de la declaración-liquidación a 
que se refiere el Artículo anterior, el sujeto pasivo ingresará el importe de la 
cuota del impuesto resultante de la misma. Esta autoliquidación tendrá la 
consideración de liquidación provisional en tanto que por el Ayuntamiento no 
se compruebe que la misma se ha efectuado mediante la aplicación correcta 
de las normas reguladoras del impuesto y sin que puedan atribuirse valores, 
bases o cuotas diferentes de dichas normas. 
 En ningún caso se exigirá el impuesto en régimen de autoliquidación 
cuando el terreno, aún siendo de naturaleza urbana en el momento del 
devengo del impuesto no tenga fijado valor catastral en dicho momento. No 
obstante, el Ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido 
valor catastral sea fijado. 
 
 Artículo 19º.- 
 Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero del Artículo 
17 están igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del 
hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos: 
 a) En los supuestos contemplados en la letra a) del Artículo 6º de la 
presente Ordenanza, siempre que se hayan producido por negocio jurídico 
entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real 
de que se trate. 
 b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho Artículo, el 
adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de 
que se trate. 
 
 Artículo 20º.-  
 Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, 
dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo 
de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que 
se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la 
realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de 
última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, 
relación de los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos 
o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o 
legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio 
del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria. 
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INSPECCION Y RECAUDACION 
 
  Artículo 21º.- 
  La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con 
lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado 
reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su 
desarrollo. 
 

INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
 Artículo 22º.- 
  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. 
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: 
 
Derogada 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 

1.- Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado u otra norma de rango legal que afecten a cualquier 
elemento de este impuesto, serán de aplicación automática dentro del ámbito 
de esta Ordenanza. 
 2.- En el caso de enajenación de bienes por entidades jurídicas que 
hubieran satisfecho por tenencia de los mismos, cuotas por la modalidad 
(EQUIVALENCIA) según el artículo 359.4 del Real Decreto Legislativo 
781/86 y Disposición Transitoria QUINTA de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, se practicará liquidación tomando como fecha originaria de la 
adquisición de dichos bienes (con límite de 20 años), deduciendo de la cuota 
que resulte el importe de la cantidad o cantidades efectivamente satisfechas 
por dicha modalidad durante el período impositivo. 
 

DISPOSICION FINAL 
 
 La presente Ordenanza Fiscal, aprobada definitivamente el día 21 de 
diciembre de 1996, ha sido modificada por acuerdo provisional del Pleno de 
este Ayuntamiento de  26 de octubre  de 2006, elevado a definitivo el día 22 
de diciembre del mismo año y comenzará a aplicarse el día 1 de enero de 
2007, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL NÚMERO  8 
REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS 

 
I.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA 

 Artículo 1º.- 
 1.- En  uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 
de la Constitución y por el Artículo 106 de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, el Excelentísimo Ayuntamiento de Toledo establece la "Tasa por 
licencias urbanísticas", que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas 
normas atienden a lo prevenido en el Artículo 57 del citado Real Decreto. 
 2.-Están sujetos a licencia, sin perjuicio de las autorizaciones que 
fueran procedentes, con arreglo a la legislación específica aplicable, y por tanto 
sujetas a esta Ordenanza fiscal: 
 a) Las obras de  construcción de  edificios e  instalaciones de todas 
clases de nueva planta. 
 b) Las obras  de  ampliación de  edificios  e  instalaciones de todas 
clases existentes. 
 c) Las de modificación o reforma que afecten a la estructura de los 
edificios e instalaciones de todas clases existentes. 
 d) La modificación del  aspecto exterior de los edificios e instalaciones 
de todas clases existentes. 
 e) Las obras que  modifiquen  la  disposición  interior  de los edificios, 
cualquiera que sea su uso. 

f) Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional a que 
se refiere el Artículo 136.1 del texto refundido de la Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana. 

g) Las obras de instalación de Servicio Público. 
h) Las parcelaciones urbanísticas. 
i) Los movimientos de tierra, tales con  desmonte, explanación, 

excavación y terraplenado, salvo que tales actos estén  detallados y 
programados como obras a ejecutar en un proyecto  de  Urbanización y 
Edificación aprobados o autorizados. 

j)La primera utilización y ocupación de los edificios o instalaciones 
en general. 

k)Los usos de carácter provisional a que se refiere el Artículo 136.1 
del texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

l) El uso del vuelo sobre las edificaciones e instalaciones  de todas 
clases existentes. 

m)La modificación del uso de los edificios e instalaciones  en 
general. 

n) La demolición de las  construcciones,  salvo  en  los  casos 
declarados de ruina inminente. 

ñ) Las instalaciones subterráneas  dedicadas a aparcamientos, 
actividades o cualquier otro uso a que se destine el suelo. 
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o) La corta de árboles integrados en masa arbórea que esté  en 
terrenos para que los que exista un Plan de Ordenación aprobado. 

p) La colocación de carteles  de propaganda visibles desde  la vía 
pública. 

q) Los actos de edificación y uso del  suelo  que  se realicen por 
particulares en  terrenos de dominio público, sin perjuicio  de las  
autorizaciones o concesiones que sean pertinentes otorgar por parte del ente 
titular el dominio público. 

r) Las obras de urbanización y sus modificaciones. 
s) Alineaciones, rasante, señalamiento de trazados. 
t) Vaciados, derribos, apeos y demoliciones. 
u) La instalación de grúas. 
v) El vallado de solares y fincas o terrenos.  
w)En general los demás actos que señalen  los Planes, Normas y 

Ordenanzas. 
 

II. HECHO IMPONIBLE 
 Artículo 2º.- 

 Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad 
municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si los actos de 
edificación y suelo a que se refiere el apartado segundo del artículo anterior y 
que hayan de realizarse en el término municipal, se ajustan a las normas 
urbanísticas de edificación y policía que se contienen en la legislación 
urbanística en vigor y disposiciones reglamentarias de desarrollo, así como al 
planeamiento municipal.  
 
 Asimismo constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad 
municipal desarrollada con ocasión de la tramitación y aprobación de 
Programas de Actuación Urbanizadora, en uso de las atribuciones conferidas 
al Ayuntamiento por el artº  122 del TRLOTAU, tendente a la fiscalización 
de los citados instrumentos de gestión y desarrollo urbanístico para su 
adecuación a las normas urbanísticas vigentes. 
 
 

III.- SUJETO PASIVO 
 Artículo 3º.- 
 1.-.Son sujetos pasivos contribuyentes  las personas físicas o jurídicas y 
las entidades a que se refiere el Artículo 35 de la Ley General Tributaria, que 
sean propietarios o poseedores o, en su caso, arrendatarios de los inmuebles en 
los que se realizan las construcciones o instalaciones o se ejecuten las obras. 
 2.- En todo caso, tendrá la condición de sustituto del contribuyente los 
constructores o contratistas de las obras. 
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IV.- RESPONSABLES 
 Artículo 4º.- 
  Serán responsables solidarios o subsidiarios de la deuda 
tributaria, junto a los deudores principales, las personas o entidades a que se 
refieren los artículos 42 y 43 de la Ley General Tributaria. 

 
V.- BASE DE GRAVAMEN 

 Artículo 5º.- 
 1.- Se tomará como base de la presente  exacción en general, el coste 
real o efectivo de las obras, construcciones  o instalaciones, con las siguientes 
excepciones: 

a) En los movimientos  de tierra, los metros cúbicos de  tierra a 
remover. 

b) En las parcelaciones  urbanísticas, la superficie  expresada en 
metros cuadrados. 

c) En la primera  utilización  u  ocupación de edificios e 
instalaciones en general y modificaciones de uso, la unidad residencial con 
independencia de la tipología, y el metro cuadrado de superficie útil de 
ocupación de locales no sujetos a licencia de apertura.  

d) En la corta de árboles, la unidad. 
e) En la colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía 

pública, la superficie  de la  instalación  expresada  en metros cuadrados. 
f) En el uso del vuelo, la superficie sobre la que se  proyecta 

expresada en metros cuadrados. 
g) En la tramitación de Programas de Actuación Urbanizadora, la 

superficie afectada incluida en su ámbito de actuación expresada en metros 
cuadrados. 
 2.- El coste real y efectivo de  las obras  se determinará en función 
del presupuesto presentado por los  interesados, siempre que el mismo 
hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspondiente; en otro caso, el 
coste real y efectivo de la obra será determinado por los Técnicos 
municipales de acuerdo con el coste estimado del proyecto. 

En el supuesto en que el presupuesto presentado por los interesados 
no hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspondiente, o bien 
mediante la comprobación administrativa se determinara que el coste real y 
efectivo de la obra es superior al declarado, aquél será determinado con 
arreglo a los criterios establecidos en el artículo 5º.1.- 2) de la Ordenanza 
Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

3.- Con carácter general, se consideran obras menores: 
a) Las obras interiores en viviendas determinadas, sin cambio de uso 
ni superficie, siempre que no afecten a elementos estructurales de la 
edificación. 
b) Las obras interiores en locales determinados, inferiores a 100 m2 
de superficie útil total, incluidas dependencias accesorias, tales 
como almacenes, servicios, etc., en las mismas condiciones de la 
letra anterior, siempre que no supongan alteración sustancial de las 
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condiciones establecidas en las licencias otorgadas para el 
funcionamiento de actividades molestas. 
c) Las obras de mera conservación y reparación. 
d) Las intervenciones en fachadas y cubiertas que no supongan 
alteración de sus condiciones en cuanto a color, materiales y huecos, 
no afecten a elementos estructurales ni conlleven en ningún caso 
incremento de edificabilidad. 
e) Las obras en vía pública de realización de zanjas para instalación 
de enganches particulares a redes de servicios públicos, cuando no 
excedan de 25 metros lineales. 

 4.-Tienen la consideración de obra mayor todas las no comprendidas 
en el punto anterior aun cuando no requieran la formación del proyecto 
facultativo. 
 
 
 

VI.- CUOTA TRIBUTARIA 
 
 Artículo 6º.- 
 1.-La cuota tributaria se determinará con arreglo a las siguientes 
normas: 

a) Movimiento de tierras, metro cúbico de tierra movida, 0,21 
Euros. 

b) Primera utilización de edificios e instalaciones en general y 
modificación de uso, 42,98 Euros, por unidad residencial con independencia 
de la tipología, e igual cuantía por cada 200 metros cuadrados o fracción de 
superficie útil de ocupación de locales no sujetos a licencia de apertura, con 
un máximo en este último caso de  149,65 Euros.  

c) Parcelaciones urbanísticas en suelo urbano y urbanizable, metro 
cuadrado, 0,21 Euros. 

d) Corta de árboles, por unidad y año de edad, 2,39 Euros, con un 
mínimo de 9,32 Euros y un máximo de 465,29 Euros por hectárea de 
superficie. 

e) Colocación de carteles, 1,91 Euros, metro cuadrado o fracción, 
con un mínimo de  9,36 Euros y un máximo de 46,58 Euros, por unidad. 

f) Uso del vuelo, metro  cuadrado, 0,131 Euros, con  un mínimo de  
4,87 Euros. 

g) Obras: 
 Hasta 3.005,06 Euros de presupuesto total,  23,29 Euros. 
 Si el presupuesto total de ejecución se encuentra comprendido 

entre  3.005,07 Euros y 6.010,12 Euros,  46,58 Euros. 
 En el resto de supuestos, cuando el presupuesto total de 

ejecución supere los 6.010,12 Euros: Por cada 6.010,12 Euros más o fracción, 
46,58 Euros. 

 Cuota máxima: 17.988,90 Euros. 
h)Concesión de licencias de segregación en suelo rústico: Por cada 

parcela segregada,  262,65 Euros. 
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i) Concesión de licencia para los actos de división horizontal de 
inmuebles. Por cada unidad inmobiliaria resultante del acto de división 
horizontal, 102,2 euros. 
 2.- En ningún caso la cuota tributaria exigida por esta tasa podrá ser 
superior a 17.988,90 Euros. 
 3.- La cuota tributaria a exigir por la tramitación y aprobación de 
Programas de Actuación Urbanizadora, será de 0,08 Euros por m2 de 
superficie afectada incluida en su ámbito de actuación. 
 

 
 

VII.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES 
 
 Artículo 7º.-  
 1.- Están exentos de la tasa la realización de obras sometidas al 
régimen de actos comunicados, que se aplicará con carácter general a las 
obras menores en las que se den las siguientes condiciones: 

 
a) Que vayan a realizarse fuera de las áreas comprendidas en el Plan 

Especial del Casco Histórico, de su zona paisajística formada por los 
Cigarrales y la montaña en la margen opuesta del río Tajo, o de las 
delimitadas como entorno de Bienes de Interés Cultural. 

b) Que el coste de su ejecución, por materiales y mano de obra  no 
supere 25.000 euros. 

c) Que, aunque el coste fuera inferior a dicha cantidad, no se trate 
de: 

- Actuaciones en vía pública. 
- Talas de árboles. 
- Adaptación integral o modificación sustancial de 

locales para ejercicio de actividades sujetas a licencia 
municipal de apertura. 

- Implantación, ampliación o modificación de 
instalaciones propias de actividades comprendidas en 
el ámbito de aplicación del Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas 

- Obras que afecten a elementos estructurales de 
inmuebles, como forjados, muros de carga y vigas. 

- Actuaciones de intervención en fachadas y cubiertas 
que supongan sustitución de elementos por otros 
diferentes, cambios de color o materiales existentes, 
apertura, ampliación o modificación de huecos, y 
cerramientos de terrazas, aunque no fueran visibles 
desde la vía pública. 

2.- La exención se concede de oficio con la cumplimentación de la 
documentación a que se refiere el artículo 5 bis de la Ordenanza fiscal 
número 4. 
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3.- El disfrute indebido de esta exención constituirá infracción 
tributaria y se calificará y sancionará con arreglo a lo dispuesto en la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
 

 
VIII.- DEVENGO 

 
 Artículo 8º.- 
 1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se 
inicie la actividad municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, 
se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna 
solicitud de la licencia urbanística, si el sujeto pasivo formulase expresamente 
ésta. 
 2.-Cuando las  obras se hayan  iniciado  o  ejecutado sin haber obtenido 
la oportuna licencia, la Tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la 
actividad municipal conducente a determinar si la obra en cuestión es o no 
autorizable, con independencia de la iniciación del expediente administrativo 
que pueda instruirse para la autorización de esas obras o su demolición si no 
fueran autorizables. 

3.-Con respecto a la Tasa por tramitación de Programas de 
Actuación Urbanizadora, el devengo se producirá en el momento de su 
aprobación por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, previa elección de una 
Alternativa Técnica y adjudicación a la proposición jurídico-económica más 
ventajosa de entre las presentadas, generándose en ese momento la 
liquidación correspondiente. 
 
 

IX.- NORMAS DE GESTION 
  
 Artículo 9º.- 
 1.-La exacción se considera devengada cuando nazca la obligación de 
contribuir a tenor de lo  establecido en el Artículo 8.1 de esta Ordenanza, 
debiendo efectuarse el pago de la Tasa correspondiente en el momento de 
presentación de la solicitud, sin cuyo requisito no será tramitado el expediente. 
 2.-Las  personas interesadas  en la  obtención  de una licencia 
presentarán  en el  Ayuntamiento  la  oportuna  solicitud  en  modelo oficial 
facilitado en la Sección Administrativa de Urbanismo, con especificación 
detallada de la naturaleza, extensión y alcance de la obra, instalación o actividad 
a realizar, lugar y presupuesto. 
 En general, la solicitud deberá contener toda la información necesaria 
para la exacta aplicación de la exacción y se aportará la documentación que 
resulte necesaria, según los casos, conforme a las normas que se facilitarán en 
dicha Sección de Información Municipal. En los casos en que resulte preciso, 
según dichas normas se acompañará los correspondientes proyectos técnicos 
visados por el Colegio Oficial competente. 
 3.- El ejecutor material de las obras, sea  persona física o jurídica, 
deberá acreditar hallarse en posesión del documento de calificación de empresa. 

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

1798



 
 
 
 
 

Ordenanza Fiscal nº 8 
Licencias Urbanísticas   
 

 
 

 67 
 
 

 En las solicitudes de licencia para construcciones de nueva planta 
deberá hacerse constar que el solar se halla completamente expedito sin 
edificación  que impida las obras. En caso contrario, habrá de solicitarse, previa 
o simultáneamente licencia para demolición. 
 4.- Si después de formulada la solicitud de licencia o de obtenida ésta 
se modificase o ampliase el proyecto deberá interesarse en la Administración 
municipal la oportuna licencia para tales variaciones, con carácter previo a la 
ejecución de las mismas, aportando el nuevo presupuesto o reformando, en su 
caso, planos y memorias. Se exceptúan las modificaciones de carácter mínimo 
que se produzcan por exigencias del desarrollo de la obra. 
 5.-La ejecución de los actos a que esta Ordenanza se refiere quedarán 
sujetos a la vigilancia, fiscalización y revisión por parte del Ayuntamiento que la 
ejercerá por parte de sus técnicos y agentes. 
 6.- Las  liquidaciones  iniciales  de  Tasas  tendrán  carácter provisional 
hasta que una vez terminadas las obras sea comprobado por la administración 
municipal lo efectivamente realizado y su importe real, requiriendo para ello de 
los interesados las correspondientes certificaciones de obras y demás elementos 
o datos que se consideren oportunos. 
 7.- Paralizado el expediente por causas imputables al interesado se 
producirá la caducidad del mismo transcurridos tres meses. 
 8.- Las licencias que se concedan no tendrán efectividad y por tanto no 
podrán iniciarse las obras hasta que no se cumplimenten los requisitos que en las 
mismas se exijan. 
 9.- Las licencias y las cartas de pago o fotocopias de unas y otras 
permanecerán en el lugar de las obras mientras duren éstas para poder ser 
exhibidas a requerimiento de los agentes e inspectores municipales. 
 10.-El plazo de vigencia de las licencias será el  señalado en aquéllas, 
de acuerdo con el plazo de ejecución de las obras recogidas en el proyecto, o en 
su defecto, de quince meses en las obras mayores y seis meses de las restantes; 
en aquellos supuestos que concurran circunstancias excepcionales no 
previsibles, será la Corporación Municipal la que a petición del interesado fije el 
plazo que corresponda. En cualquier caso, a petición del interesado, la 
Corporación municipal podrá  prorrogar las licencias por otros períodos iguales, 
abonando el cincuenta por ciento de las Tasas correspondientes a la obra que 
falte por ejecutar, según presupuesto actualizado que aportará el interesado 
debidamente visado por el Colegio Oficial correspondiente. 
 11.-La caducidad de las licencias por la finalización del plazo de 
validez de las mismas, no da derecho a su titular a obtener devolución alguna de 
la Tasa ingresada. 
 12.-En los casos de caducidad o expiración del plazo de vigencia de las 
licencias deberá solicitarse, dentro de los tres meses siguientes, la renovación de 
las mismas para las obras que falten por ejecutar, con aportación del presupuesto 
actualizado visado por el Colegio.  La tramitación se simplificará al mínimo y 
deberá abonarse el cien por cien de la Tasa correspondiente a dicho presupuesto.  
Transcurrido dicho término habrá de someterse a nueva licencia con 
documentación y tramitación completa del expediente. 
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 13.-La concesión de la licencia no prejuzga de ningún modo el 
reconocimiento por parte del Ayuntamiento del derecho de propiedad de los 
terrenos ni de las edificaciones. 
 14.-En cuanto a la obtención de licencia por silencio administrativo 
así como las obras que se realicen clandestinamente se estará a lo dispuesto 
en la legislación del Régimen Local, Ley del Suelo, Reglamento de disciplina 
Urbanística y disposiciones concordantes. 
 
 

X.- INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 
 
 Artículo 10º.- 
 En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así 
como a la determinación de las sanciones que por las mismas correspondan a 
cada caso, se aplicará el Régimen regulado en la Ley General Tributaria y en 
la Disposiciones que la complementan  y desarrollan. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
 La presente Ordenanza Fiscal, aprobada definitivamente el 

día 21 de diciembre de 1996, ha sido modificada por acuerdo provisional del 
Pleno de este Ayuntamiento de 18 de octubre  de 20067 elevado a definitivo 
el día 27 de diciembre del mismo año y comenzará a aplicarse el día 1 de 
enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa. 
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Ordenanza del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles

Fecha de Aprobación definitiva: 30.11.1989
Publicación B.O.P.: 22.12.1989
Aplicable a partir de: 01.01.1990

Modificación por acuerdo de fecha: 24.11.1995
Publicación B.O.P.: 19.12.1995
Aplicable a partir de: 01.01.1996

Modificación por acuerdo de fecha: 29.11.1996
Publicación B.O.P.: 20.12.1996
Aplicable a partir de: 01.01.1997

Modificación por acuerdo de fecha: 26.09.1997
Publicación B.O.P.: 23.12.1997
Aplicable a partir de: 01.01.1998

Modificación por acuerdos de fechas: 31.01.2003 y 28.03.2003
Publicación B.O.P.: 31.03.2003
Aplicable a partir de: 01.01.2003

Modificación aprobada por el Pleno en: 26.09.2003 y 28.11.2003
Publicada en el B.O.P. de: 20.12.2003-12-30
Aplicable a partir de: 01.01.2004

Modificación por acuerdos de fechas: 24.09.2004 y 26.11.2004
Publicación B.O.P.: 14.12.2004
Aplicable a partir de: 01.01.2005

Modificada por acuerdo de fecha: 27.10.2006
Publicación B.O.P.: 28.12.2006
Aplicable a partir de: 01.01.2007
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ACTIVIDADES
ECONOMICAS

Ordenanza del Impuesto sobre Bienes Inmuebles

DISPOSICIÓN PRELIMINAR

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo exigible de conformidad con
el artículo 59.1. a) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que se
regulará por lo dispuesto en los artículos 60 a 77 de dicha ley y por las normas
de la presente Ordenanza.

Artículo 1º
La naturaleza, hecho imponible, supuestos de no sujeción, exenciones,
sujeto pasivo, base imponible, base liquidable, cuota, devengo, período
impositivo y gestión de este impuesto se regirán por lo previsto en los
artículos 60 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, normas complementarias de la ley y artículos siguientes
de esta Ordenanza.

Artículo 2º
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles se gestiona a partir de la información
contenida en el padrón catastral y en los demás documentos expresivos de
sus variaciones elaborados al efecto por la Dirección General del Catastro,
que se formará anualmente, de conformidad con el artículo 77.5. del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 3º
Los tipos de gravamen aplicables por el Ayuntamiento de Valencia en el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, al amparo de lo previsto en el artículo 72
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, son
los siguientes:

a) Sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana: 0,974%
b) Sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica: 0,437%
c) Sobre bienes inmuebles de características especiales: 0,886%

Artículo 4º
1. Tendrán derecho a una bonificación en la cuota íntegra del impuesto las

viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a éstas,
conforme a la normativa de la Comunidad Autónoma Valenciana,
durante los períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la
calificación definitiva, por las cuantías anuales que se detallan a
continuación:

BIENES
INMUEBLES

ACTIVIDADES
ECONOMICAS
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ACTIVIDADES
ECONOMICAS

El 1º, 2º, 3º, 4º y 5º período impositivo, 50% de bonificación en la cuota
íntegra.
El 6º período impositivo, 45% de bonificación en la cuota íntegra.
El 7º período impositivo, 40% de bonificación en la cuota íntegra.
El 8º período impositivo, 35% de bonificación en la cuota íntegra.
El 9º período impositivo, 30% de bonificación en la cuota íntegra.
El 10º período impositivo, 25% de bonificación en la cuota íntegra.
El 11º período impositivo, 20% de bonificación en la cuota íntegra.
El 12º período impositivo, 15% de bonificación en la cuota íntegra.
El 13º período impositivo, 10% de bonificación en la cuota íntegra.
El 14º período impositivo, 5% de bonificación en la cuota íntegra.

2. Para gozar de esta bonificación los interesados deberán solicitar el
beneficio al Ayuntamiento de Valencia en cualquier momento anterior a
la terminación de los correspondientes períodos impositivos de duración
de la misma, que surtirá efectos desde el período impositivo a aquel en
que se solicite.

Artículo 5º
1. Tendrán derecho a una bonificación en la cuota íntegra del Impuesto los

sujetos pasivos que ostenten la condición de miembro de familia
numerosa en la fecha del devengo correspondiente al período impositivo
de aplicación y respecto de los inmuebles que constituyan su vivienda
habitual familiar. Los porcentajes de bonificación anual serán los
siguientes, conforme a las categorías de familia numerosa establecidas
por la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias
numerosas:
Categoría general: 30% de bonificación en la cuota íntegra.
Categoría especial: 90% de bonificación en la cuota íntegra.
Se entenderá por vivienda habitual familiar aquella en que esté
empadronado el sujeto pasivo que tenga la condición de miembro de
famil ia numerosa acreditada mediante la presentación del
correspondiente título. 
De existir más de un sujeto pasivo como titular de la vivienda habitual,
todos ellos deberán estar incluidos en el mismo título de familia
numerosa que justifique la bonificación.
La bonificación a que se refiere este artículo sólo se podrá aplicar a una
vivienda por cada título de familia numerosa. 
En el supuesto de que dos o más personas integrantes de un mismo
título de familia numerosa solicitasen que la vivienda de la que son

BIENES
INMUEBLES

ACTIVIDADES
ECONOMICAS
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sujeto pasivo y en la que se hallan empadronados se beneficie de la
bonificación, se requerirá por el Ayuntamiento a todos los solicitantes
para que opten por escrito por la única vivienda a la que deba aplicarse
la bonificación. En caso de no presentarse esta opción escrita en el
plazo de diez días hábiles, se entenderá que desisten todos ellos del
beneficio.
Podrá constituir vivienda habitual familiar dos o más inmuebles sólo
cuando se acredite que constituyen una unidad física por estar
comunicados entre sí y destinados única y exclusivamente a vivienda de
la familia.

2. Para gozar de esta bonificación los interesados deberán solicitar este
beneficio al Ayuntamiento de Valencia en cualquier momento anterior a
la terminación del correspondiente período de duración de la misma y
surtirá efectos desde el período impositivo siguiente a aquel en que se
solicite. La solicitud deberá ir acompañada de copia compulsada del
título de familia numerosa, debiendo identificarse el inmueble mediante
su referencia catastral.

3. Una vez otorgado el beneficio se prorrogará, sin que resulte necesario
nueva solicitud, por los períodos impositivos siguientes en los que el
sujeto pasivo mantenga la condición de familia numerosa y por la cuantía
que corresponda según lo establecido en el apartado 1, siempre que se
halle acreditado en esta Administración hallarse vigente el título de
familia numerosa en la fecha de devengo del impuesto correspondiente
al período impositivo de aplicación del beneficio. Si no estuviera vigente
el título presentado, deberá aportarse el título renovado o certificado que
acredite haber solicitado su renovación. La acreditación de la vigencia
del título deberá efectuarse antes del 31 de enero del ejercicio de
aplicación.

La no presentación de la documentación en el plazo máximo establecido
supondrá la pérdida del beneficio, sin perjuicio de poder justificarse
nuevamente para períodos impositivos siguientes mediante la
presentación de la referida documentación.

4. La variación de domicilio que constituya la vivienda habitual familiar
exige la presentación de nueva solicitud de bonificación. La no
presentación en plazo de la nueva solicitud determinará la pérdida del
beneficio fiscal respecto del inmueble que constituya la nueva vivienda
habitual familiar.

ACTIVIDADES
ECONOMICAS

BIENES
INMUEBLES

ACTIVIDADES
ECONOMICAS
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Artículo 6º

Los beneficios anteriormente establecidos aplicable a las viviendas de
protección oficial o equiparables según normativa autonómica y a titulares
de familias numerosas no son excluyentes.

Artículo 7º

1. Por tratarse de tributo de cobro periódico, una vez notificada la
liquidación correspondiente al alta en la Matrícula del impuesto, se
notificará colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos
que así lo adviertan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
102.3. de la Ley General Tributaria.

2. La recaudación en período voluntario de las deudas tributarias por
concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles se efectuará en los
plazos y condiciones dispuestos en la Ordenanza fiscal general.

Artículo 8º
En lo no previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley General Tributaria, la
Ordenanza fiscal general del Ayuntamiento de Valencia y demás
disposiciones de aplicación.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el día 1 de enero de 2007.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las bonificaciones por familia numerosa de 4 hijos concedidas o solicitadas
antes de la entrada en vigor de esta Ordenanza mantendrán el porcentaje del
45%, en tanto no varíe el número de hijos.

Las bonificaciones por familia numerosa de 5 y 6 hijos concedidas antes de la
entrada en vigor de esta Ordenanza se elevará hasta el 90% de la cuota
íntegra, a partir de su entrada en vigor.

ACTIVIDADES
ECONOMICAS

BIENES
INMUEBLES

ACTIVIDADES
ECONOMICAS
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Ordenanza-Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras

Fecha de Aprobación definitiva: 30.11.89
Publicación B.O.P.: 22.12.89
Aplicable a partir de: 01.01.90

Modificación por acuerdos de fechas: 26.09.97 y 28.11.97
Publicación B.O.P.: 23.12.97
Aplicable a partir de: 01.01.98

Modificación por acuerdos de fechas: 29.09.2000 y 27.11.2000
Publicación B.O.P.: 06.12.2000
Aplicable a partir de: 07.12.2000

Modificación por acuerdos de fechas: 22.02.2002 y 31.05.2002
Publicación B.O.P.: 19.07.2002
Aplicable a partir de su publicación

Modificación por acuerdos de fechas: 27.03.2002 y 28.06.2002
Publicación B.O.P.: 20.07.2002
Aplicable a partir de su publicación en B.O.P.

Modificación por acuerdos de fechas: 31.05.2002 y 27.09.2002
Publicación B.O.P.: 24.10.2002
Aplicable a partir de su publicación

Modificación por acuerdos de fechas: 31.01.2003 y 28.03.2003
Publicación B.O.P.: 31.03.2003
Aplicable a partir de su publicación

Aprobación por acuerdo de fecha: 30.09.2005
Publicación B.O.P.: 23.12.2005
Aplicable a partir de: 01.01.2006
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ACTIVIDADES
ECONOMICAS

Ordenanza-Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras

Art. 1º.- Naturaleza y hecho imponible
1.- Al amparo de lo previsto en el art. 59 del Texto refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, el Ayuntamiento de Valencia exige el Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, de conformidad con lo
previsto en los arts. 100 y siguientes de la citada Ley y en esta
Ordenanza.

2.- 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.

3.- Según establece el art. 100.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, está exenta del pago del impuesto la
realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sean
dueño el Estado, Las Comunidades Autónomas o las Entidades
Locales, que estando sujetas al mismo, 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 nuevas como de conservación.

Art. 2º.- Exenciones y bonificaciones

Primero.- En materia de beneficios tributarios se estará a lo dispuesto en el
art. 9 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Segundo.- Bonificaciones al amparo de lo previsto en el art. 103.2.a) del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:
Uno.- 1. Podrán gozar de una bonificación del 95 por ciento en la cuota, al

amparo de lo previsto en el art. 103.2.a) del T. R. de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, las correspondientes a las
siguientes obras:

A.- Obras que los propietarios tengan que realizar como consecuencia
de la declaración por el Ayuntamiento de la situación legal de ruina
causada por patologías constructivas o estructurales constando así
en la resolución de ruinas, en los siguientes supuestos:

CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES
Y OBRAS
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a) Edificios catalogados: obras de intervención y ejecución de
medidas precautorias de seguridad.

b) Edificios no catalogados: obras de rehabilitación o demolición a
elección de la propiedad, así como medidas precautorias de
seguridad.

B.- Obras que la propiedad tenga que ejecutar como consecuencia de
inspecciones urbanísticas u ordenes de ejecución cuando en la
inspección se compruebe que, efectivamente, el objeto de la
misma es la valoración técnica de elementos de edificios afectados
por patologías constructivas y estructurales.

C.- Obras que pretenden ejecutar los propietarios de edificios o
viviendas afectadas por patologías constructivas y estructurales,
consecuentes con la patología, en los siguientes supuestos:
reparación, conservación, rehabilitación parcial o integral, reforma,
intervención en edificios catalogados y demolición.

2. En ningún caso será aplicable la bonificación a las obras de nueva
planta ni a la reconstrucción de edificios catalogados en solares
resultantes de la demolición de edificios.

3. La bonificación sólo será aplicable a las obras referidas a edificios
destinados a viviendas.

4. La bonificación sólo se aplicará sobre la cuota o parte de cuota
correspondiente a las obras estrictamente enumeradas, no alcanzando
a las obras que excediendo de aquellas pudieran estar incluidas en la
misma licencia o proyecto.

5. La bonificación no es aplicable a las obras realizadas en elementos
privativos de las viviendas o locales, salvo que éstas se deriven
directamente de las especificadas en el apartado 1 de esta disposición.

Dos.- Podrán gozar de una bonificación del 95 por ciento de la cuota, al
amparo de lo previsto en el art. 103.2.a) del T.R. de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, las construcciones,
instalaciones y obras en las que concurran los siguientes requisitos:

1. Que los dueños de las obras sean entidades de Derecho público,
fundaciones inscritas en el Registro correspondiente o asociaciones de
sin fines lucrativos y que persigan fines de asistencia social.

2. Que el inmueble se destine principalmente a alguna de las siguientes
actividades de asistencia social:
a) Protección de la infancia y juventud.
b) Asistencia a la tercera edad.

CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES
Y OBRAS
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c) Educación especial y asistencia a personas con minusvalía.
d) Asistencia a minorías étnicas.
e) Asistencia a refugiados y asilados.
f) Asistencia a transeúntes.
g) Asistencia a personas con cargas familiares no compartidas.
h) Acción social comunitaria y familiar.
i) Asistencia a ex reclusos.
j) Reinserción social y prevención de delincuencia.
k) Asistencia a alcohólicos y toxicómanos.

Tres.- Podrán gozar de una bonificación del 95 por ciento de la cuota, al
amparo de lo previsto en el art. 103.2.a) del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las construcciones,
instalaciones y obras en las que concurran los siguientes requisitos:

1. Que los dueños de las obras sean Entidades de Derecho Público,
Fundaciones inscritas en el Registro correspondiente o Asociaciones
sin fines lucrativos.

2. Que las construcciones, instalaciones u obras sean declaradas de
especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias
sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que
justifiquen tal declaración. La declaración corresponde al Pleno de la
Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto
favorable de la mayoría simple de sus miembros.

Tercero.- Al amparo de lo previsto en el art. 103.2.b) del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, gozarán de una bonificación
del 95 por 100 las construcciones, instalaciones y obras en las que
incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la
energía solar para autoconsumo. La aplicación de esta bonificación estará
condicionada a que las instalaciones para la producción de calor incluyan
colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la
Administración competente.

Esta bonificación se aplicará exclusivamente sobre la parte del
presupuesto de las obras que corresponda a las instalaciones del sistema
de aprovechamiento térmico y eléctrico de la energía solar.

La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso,
la bonificación a que se refiere el apartado anterior.

Cuarto.- Se podrá gozar de una bonificación del 50 por ciento en la cuota, al
amparo de lo previsto en el art. 103.2 d) del Texto Refundido. de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, cuando se acredite, mediante la
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correspondiente calificación otorgada por la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda de la COPUT, que el destino del inmueble sea la
construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública. La bonificación sólo alcanzará a la parte de cuota correspondiente
a viviendas protegidas cuando se trate de promociones mixtas en las que
se incluyan viviendas protegidas y viviendas de renta libre.

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

Quinto.- Se podrá gozar de una bonificación del 90 por ciento en la cuota, al
amparo de lo previsto en el art. 103.2 e) del T. R. de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, cuando se trate de obras para la eliminación de
barreras arquitectónicas o adaptación de viviendas a las necesidades
derivadas de la situación de las personas discapacitadas que las habitan.

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

Sexto.- Procedimiento para la aplicación de las bonificaciones:
Las bonificaciones deberán solicitarse dentro del plazo para presentar

la autoliquidación, con la acreditación de la concurrencia de los requisitos
exigidos en cada supuesto por esta Ordenanza.

Acreditada la concurrencia de los requisitos exigidos, la Administración
municipal practicará la l iquidación correspondiente aplicando la
bonificación y la notificará al interesado.

La presentación de la solicitud interrumpirá el plazo para presentar la
autoliquidación, que se reanudará en caso de desestimación de la
bonificación.

El plazo máximo para resolver los procedimientos tributarios de las
solicitudes de bonificación previstas será de seis meses.

El vencimiento del plazo máximo establecido en el apartado anterior
sin haberse notificado resolución expresa legitimará al interesado para
entenderla desestimada, sin perjuicio de la resolución que la
administración debe dictar sin vinculación al sentido del silencio.

Art. 3º.- Sujeto pasivo

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 obras, sean o no propietarios del
inmueble sobre el que se realice aquélla. 

ACTIVIDADES
ECONOMICAS
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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 contribuyente el importe de la cuota
tributaria satisfecha.

Art. 4º.- Base imponible, cuota y devengo

1. 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.

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

3. El tipo de gravamen será el 4%.

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

Art. 5º.- Gestión

1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o cuando, no habiéndose
solicitado, concedido o denegado aún dicha licencia preceptiva, se
inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación
provisional, determinándose la base imponible en función del
presupuesto presentado por los interesados, siempre que el mismo
hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspondiente cuando ello
constituya un requisito preceptivo.
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2. 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.

3. A los efectos previstos en el número 1 de este artículo, los sujetos
pasivos están obligados a presentar autoliquidación del impuesto y
efectuar el ingreso correspondiente, en el plazo de un mes a partir de la
notificación de la concesión de la licencia, mediante la utilización del
impreso habilitado al efecto por la Administración municipal.

4. Las autoliquidaciones a que se refiere el número anterior tendrá la
consideración de liquidación provisional y a cuenta, a reserva de la que
se practique por la Administración Municipal a la vista de las
construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del
coste real efectivo de las mismas.

Art. 6º.- Recaudación
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior sobre autoliquidación,

las cuotas resultantes de las liquidaciones definitivas se recaudarán por
cualquiera de los medios previstos en la Ordenanza Fiscal General.

Art. 7º.- Infracciones tributarias
En lo relativo a infracciones tributarias y su sanción se estará a lo dispuesto

en la Ley General Tributaria y disposiciones complementarias y de desarrollo de
la misma, y en la Ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de Valencia.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza, aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de
30 de noviembre de 1989, entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del
día 1 de enero de 1990 continuará vigente hasta tanto se acuerde su
derogación o modificación expresa.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

En todo lo no previsto expresamente en esta Ordenanza se estará a lo
dispuesto en la Ley General Tributaria, Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, y Ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de
Valencia.
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Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto
sobre el Incremento de Valor

de los Terrenos de Naturaleza Urbana

Fecha de Aprobación definitiva: 30.11.89
Publicación B.O.P.: 22.12.89
Aplicable a partir de: 01.01.90

Modificación por acuerdo de fecha: 18.12.92
Publicación B.O.P.: 30.12.92
Aplicable a partir de: 01.01.93

Modificación por acuerdo de fecha: 27.06.97
Publicación B.O.P.: 01 .08.97
Aplicable a partir de: 01.08.97

Modificación por acuerdo de fecha: 26.09.97
Publicación B.O.P.: 23.12.97
Aplicable a partir de: 01.01.98

Modificación por acuerdo de fecha: 29.09.2000
Publicación B.O.P.: 08.12.2000
Aplicable a partir de: 01.01.2001

Modificada por acuerdos de fecha: 29.06.2001
Publicación B.O.P.: 14.11.2001
Aplicable a partir de: 01.01.2002

Modificada por acuerdos de fechas: 31.05.2002 y 25.10.2002
Publicación B.O.P.: 19.11.2002
Aplicable a partir de: 01.01.2003

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

1814



Modificada por acuerdos de fechas: 31.01.2003 y 28.03.2003
Publicación B.O.P.: 31.03.2003
Aplicable a partir del día siguiente a su publicación

Modificación por acuerdos de fechas: 24.09.2004 y 26.11.2004
Publicación B.O.P.: 14.12.2004
Aplicable a partir de: 01.01.2005

Modificada por acuerdo de fecha: 28.09.2007
Publicación B.O.P.: 21.12.2007
Aplicable a partir de: 01.01.2008
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Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

Disposición Preliminar

El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana es un tributo exigible de conformidad con el artículo
59.2 del Texto Refundido de la  Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5  de
marzo, que se regulará por lo dispuesto en los artículos 104 a 110 de
dicha Ley y por las normas de la presente Ordenanza.

CAPÍTULO I

Disposición General

Art. 1º. La naturaleza, hecho imponible, sujeto pasivo, supuestos de no
sujeción, exenciones, bonificaciones, base imponible, tipo de gravamen,
cuota, devengo, periodo impositivo y gestión de este impuesto se regirán
por lo previsto en los artículos 104 y siguientes del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, normas complementarias de la
Ley y artículos siguientes de esta Ordenanza.

CAPÍTULO II

Hecho Imponible

Art. 2º.
1. Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de valor que

experimenten los terrenos de naturaleza urbana situados en el término
municipal de Valencia y que se ponga de manifiesto a consecuencia de
la transmisión de su propiedad por cualquier título o de la constitución o
transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio,
sobre los referidos terrenos.

2. El título a que se refiere el apartado anterior será todo hecho, acto o
contrato, cualquiera que sea su forma, que origine un cambio del sujeto
titular de las facultades dominicales de disposición o aprovechamiento
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sobre unos terrenos, tenga lugar por ministerio de la ley, por actos inter
vivos o mortis causa, a título oneroso o gratuito.

Art. 3º.- Está sujeto al Impuesto el incremento de valor que experimenten los
terrenos que deban tener la consideración de urbanos a efectos del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia que estén o no
contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón de aquél. Estará
asimismo sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos
integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características
especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Art. 4º.

1. No está sujeto al Impuesto el incremento de valor que experimenten los
terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

2. No se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de
aportaciones de bienes y derechos realizados por los cónyuges a la
sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se
verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de
sus haberes comunes.
Tampoco  se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de
transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los
hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos
de  nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen
económico matrimonial.

3. No están sujetas al Impuesto las transmisiones de terrenos que se
realicen con ocasión de:

a) Las operaciones societarias de fusión, escisión y aportaciones no
dinerarias recogidas en la Ley 25/2006, de 17 de julio de 2006 del
Impuesto sobre sociedades, en cuanto se cumplan los requisitos allí
establecidos.

b) Los terrenos que resulten afectados por Programas para el desarrollo de
Actuaciones Integradas así como las adjudicaciones que se realicen en
proporción a los derechos de los propietarios con motivo de la reparcelación.

c) Los de adjudicación de pisos o locales verif icados por las
Cooperativas de Viviendas a favor de sus socios cooperativistas.

d) Las disoluciones de comunidad, cuando las mismas se realicen en
proporción a sus derechos y no se produzcan excesos abonados en
metálico.
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CAPÍTULO III

Exenciones

Art. 5º. Están exentos de este Impuesto los correspondientes incrementos de
valor que se manifiestan como consecuencia de la constitución y
transmisión de derechos de servidumbre.

Art. 6º. Están exentos de este Impuesto los correspondientes incrementos de
valor cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre los siguientes
personas o entidades:

a) El Estado y sus organismos autónomos.

b) La Comunidad Autónoma Valenciana y las entidades de derecho
público de carácter análogo a los organismos autónomos del Estado.

c) El municipio de Valencia y demás entidades locales integradas o en las
que se integre este municipio así como sus respectivas entidades de
derecho público de carácter análogo a los organismos autónomos del
Estado.

d) Las Instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-
docentes.

e) Las entidades gestoras  de la Seguridad Social, y las mutualidades de
previsión social, reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre , de
Ordenación supervisión de los Seguros Privados.

f) Los titulares de concesiones administrativas respecto de los terrenos
afectos a las mismas.

g) La Cruz Roja Española.

h) Las personas o Entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención
en Tratados  o Covenios Internacionales.

Art. 7º.

1. Están exentas del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana las transmisiones de bienes inmuebles
construidos que se encuentren dentro del perímetro delimitado como
Conjunto Histórico-Artístico o hayan sido declarados individualmente de
interés cultural, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales
acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora
o rehabilitación de dichos inmuebles.
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El derecho a la exención se obtendrá en función del nivel de protección
otorgado al inmueble por el planeamiento urbanístico del Ayuntamiento
de Valencia y del presupuesto de ejecución de las obras realizadas
durante el periodo impositivo, en relación con el valor del suelo del
inmueble en el año de la transmisión, conforme al siguiente cuadro:

Porcentaje de las obras
Nivel de protección sobre el valor catastral

No catalogados 200%
Nivel 3 100%
Nivel 2 75%
Nivel 1 10%

Para acreditar la realización de obras que dan derecho a la exención
será necesario aportar los siguientes documentos:

a) La licencia municipal de obras.
b) El certificado final de obras.
c) La carta de pago de la tasa urbanística por el otorgamiento de la

licencia.
d) La acreditación del pago del Impuesto sobre Construcciones,

Instalaciones y Obras.

2. Las transmisiones de bienes inmuebles ubicados dentro del perímetro
delimitado como Conjunto de Interés Histórico-Artístico y de los
declarados individualmente de Interés Cultural en las que no se den los
requisitos establecidos en el apartado anterior, tributarán de acuerdo
con el valor que tenga asignado el terreno en el momento de la
transmisión a los efectos del Impuesto sobre bienes Inmuebles.

El incremento de valor se determinará conforme al porcentaje previsto
en el art. 11 de la presente Ordenanza, sin que la mera incardinación
de un inmueble en el conjunto histórico-artístico, implique la
congelación económica de su valor.

Art. 8º. Cuando el incremento de valor se manifieste por causa de muerte,
respecto de la transmisión de la propiedad de la vivienda habitual del
causante, o de la constitución o transmisión de un derecho real de goce
limitativo de dominio sobre la misma, a favor de los descendientes o
ascendientes, por naturaleza o adopción y del cónyuge, la cuota del
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impuesto se verá bonificada en función del valor del suelo correspondiente
a la vivienda, con independencia del valor atribuido al derecho, mediante la
aplicación de los siguientes porcentajes reductores:
a) El 95 por 100 si el valor del suelo es inferior o igual a 12.020,24 euros.
b) El 50 por 100 si el valor del suelo es superior a 12.020,24 euros y no

excede de 18.030,36 euros.
c) El 25 por 100 si el valor del suelo es superior a 18.030,36 euros.
En todo caso, para tener derecho a la bonificación, el adquirente deberá
acreditar una convivencia con el causante durante los dos años anteriores
al fal lecimiento, que se acreditará mediante certif icado de
empadronamiento y mantener la citada adquisición durante los 4 años
siguientes, salvo que falleciese dentro de ese plazo.
De no cumplir el requisito de permanencia referido, deberá pagarse la
parte del impuesto que se hubiese dejado de ingresar como consecuencia
de la bonificación practicada y los intereses de demora.

CAPÍTULO IV

Sujetos Pasivos

Art. 9º. Tendrán la condición de sujetos pasivos de este Impuesto a título de
contribuyente:

1.-
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión

de derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo,
la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo
35.4 de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno a cuyo
favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión
de derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso,
la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo
35.4 de la Ley General Tributaria, que transmita el terreno, o que
constituya o transmita el derecho real de que se trate.

2.- En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior,
tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la
persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de
la Ley General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o
transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea
una persona física no residente en España.
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CAPÍTULO V

Sección Primera.- Base Imponible

Art. 10º. La base imponible de este impuesto está constituida por el
incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento
del devengo y experimentado a lo largo del período transcurrido desde la
adquisición del terreno o del derecho por el transmitente con un máximo
de veinte años.

Art. 11º. 
1. Para determinar el importe del incremento real, se aplicará sobre el

valor del terreno vigente en el momento del devengo, estimado
conforme a la Sección Segunda de este Capítulo, el porcentaje que se
indica, seguidamente, según la duración del período impositivo.

Duración del período impositivo Porcentaje de incremento

1 año 3’1
2 años 6’2
3 años 9’3
4 años 12’4
5 años 15’5
6 años 18
7 años 21
8 años 24
9 años 27

10 años 30
11 años 31’9
12 años 34’8
13 años 37’7
14 años 40’6
15 años 43’5
16 años 46’4
17 años 49’3
18 años 52’2
19 años 55’1
20 años 58
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2. A los efectos de determinar el período de tiempo en que se genere
el incremento de valor, se tomarán tan sólo los años completos
transcurridos entre la fecha de la anterior adquisición del terreno
de que se trate o de la constitución o transmisión igualmente
anterior de un derecho real de goce limitativo del dominio sobre el
mismo y la fecha en que se produzca el hecho imponible de este
impuesto, sin que se tengan en consideración las fracciones de un
año.

Art. 12º. Cuando el terreno hubiere sido adquirido por el transmitente por
cuotas o porciones en fechas diferentes, se considerarán tantas bases
imponibles como fechas de adquisición, estableciéndose cada base en la
siguiente forma:
a) Se distribuirá el valor del terreno proporcionalmente a la porción o

cuota adquirida en cada fecha.
b) A cada parte proporcional se aplicará el porcentaje de incremento

correspondiente al período respectivo de generación del incremento
de valor.

Sección Segunda

Valor del Terreno

Art. 13º. 

1. El valor del terreno en el momento del devengo será el que tengan
determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.
Para la aplicación concreta de esta norma deberán tenerse presente
que:
a) Cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores
que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con
posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar
provisionalmente este impuesto con arreglo a aquél. En estos casos,
en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos obtenido
conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se
instruyan, referidos a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no
coincida con la efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos se
corregirán apl icando los coef ic ientes de actual ización que
correspondan, establecidos a efecto en las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado.
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b) Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en
un bien inmueble de características especiales, en el momento del
devengo del impuesto no tenga determinado valor catastral en dicho
momento, el Ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el
referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al
momento del devengo.
c) En las transmisiones de partes indivisas de terrenos o edificios, el
valor será proporcional a la porción o cuota transmitida.
d) En las transmisiones de pisos o locales en régimen de propiedad
horizontal, el valor será el específico del suelo que cada finca o local
tuviere fijado en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y si no lo
tuviere todavía fijado su valor se estimará proporcionalmente a la
cuota de copropiedad que tenga atribuida en el valor del inmueble y
sus elementos comunes.

2. En los supuestos de expropiación forzosa, se tomará como valor la
parte del justiprecio correspondiente al terreno, salvo que el valor
catastral asignado al mismo fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá
este último sobre el justiprecio.

Art. 14º. En la constitución y transmisión de derechos reales de goce
limitativos del dominio sobre terrenos, el porcentaje correspondiente se
aplicará sobre la parte del valor definido en el artículo anterior que
represente, el valor de los referidos derechos calculado según las
siguientes reglas:
a) Los derechos de usufructo y superficie temporales se estimarán en

un 2 por 100 por cada año de duración, sin exceder del 70 por 100.
b) Los derechos de usufructo y superficie vitalicios se estimarán en un

70 por 100 cuando el usufructuario tuviere menos de veinte años,
minorando este porcentaje, a medida que aumente la edad, en la
proporción de un 1 por 100 menos por cada año más, con el límite
mínimo del 10 por 100.

c) Si el derecho de usufructo se constituye conjunta y sucesivamente a
favor de dos o más usufructuarios, el porcentaje se estimará
teniendo en cuenta únicamente el usufructuario de menor edad. En
caso de usufructos sucesivos, el porcentaje aplicable a cada uno de
ellos se estimará teniendo en cuenta la edad del respectivo
usufructuario.

d) Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los
porcentajes expresados en las letras a), b) y c) se aplicarán sobre el
valor catastral del terreno al tiempo de dicha transmisión.
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e) El derecho de nuda propiedad se computará por la diferencia hasta
el 100 del porcentaje atribuido al derecho de usufructo según las
reglas precedentes.

f) Los derechos de uso y habitación se computarán al 75 por 100 del
valor del derecho de usufructo.

g) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más
plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho a realizar la
construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real
de superficie, se aplicará el módulo de proporcionalidad fijado en la
escritura de transmisión, o en su defecto, el que resulte de establecer
la proporción entre superficie o volumen de las plantas a construir en
vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez
construidas aquéllas.

Art. 15º. El usufructo o derecho de superficie constituido a favor de persona
jurídica por plazo superior a treinta años o por tiempo indeterminado se
considerará transmisión de plena propiedad sujeta a condición
resolutoria y su valor será igual al 100 por 100 del valor del terreno.

Art. 16º. En las sustituciones fideicomisarias, al fallecer el fideicomitente, la
determinación del valor atribuible al heredero fiduciario se hará por las
normas de usufructo vitalicio; de la misma manera se procederá al
entrar en posesión de los bienes, en su caso, cada uno de los sucesivos
fiduciarios y solamente se liquidará la transmisión de la plena propiedad
cuando la sucesión tenga lugar a favor del heredero fideicomisario.

Art. 17º. En el censo enfitéutico, su valor se fijará por diferencia entre el
valor del terreno y el resultado de capitalizar una anualidad de pensión
al tipo pactado en la escritura o, en su defecto, al interés básico del
Banco de España.

CAPÍTULO VI

Cuota Tributaria

Art. 18º. La cuota del Impuesto será la resultante de aplicar a la base
imponible o, en su caso, bases imponibles, el tipo de gravamen del
29,70 por 100.
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CAPÍTULO VII

Devengo y Período Impositivo
Sección Primera. Devengo del Impuesto

Art. 19º. 

1. El Impuesto se devenga:
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, a sea a título

oneroso o gratuito, intervivos o por causa de muerte, en la fecha
de la transmisión.

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce
limitat ivo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la
constitución o transmisión.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se considerará
como fecha de la transmisión:
a) En los actos o contratos intervivos, la del otorgamiento del

documento público, y cuando se trate de documentos privados, la
de su incorporación o inscripción en un Registro Público o la de
su entrega a un funcionario público por razón de su oficio.

b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del
causante.

c) En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación y
pago.

d) En las subastas judiciales, administrativas o notariales, se tomará
excepcionalmente la fecha del auto o providencia aprobando el
remate, si en el mismo queda constancia de la entrega del
inmueble. En cualquier otro caso, se estará a la fecha del
documento público.

e) En el caso de adjudicación de solares que se efectúen por
entidades urbanísticas a favor de titulares de derechos o
unidades de aprovechamiento distintos de los propietarios
originalmente aportantes de los terrenos, la de protocolización del
acta de reparcelación.

Art. 20º.

1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por
resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del
acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la
constitución o transmisión del derecho real de goce sobre aquel, el
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sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho,
siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos
lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cuatro años desde
que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto
lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las
recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del Código
civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si
la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las
obligaciones del sujeto pasivo, no habrá lugar a devolución alguna.

2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes
contratantes, no procederá la devolución del impuesto satisfecho y
se considera como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal
mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el
simple allanamiento a la demanda.

3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su
calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el
Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta
que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el
impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de
hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior.

Sección Segunda. Período impositivo

Art. 21º. El período impositivo comprende el número de años completos a
lo largo de los cuales se pone de manifiesto el incremento real del valor
de los terrenos y se computará desde el devengo inmediato anterior del
impuesto, con el límite máximo de veinte años.
En la posterior transmisión de los terrenos a que se refiere el artículo 4,
se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha
puesto de manifiesto el incremento de valor no se ha interrumpido por
causa de dichos actos y, por tanto, se tomará como fecha inicial del
período impositivo la del último devengo del impuesto.

Art. 22º. En el supuesto de transmisión de terrenos que hayan sido
adjudicados en una reparcelación, se tomará como fecha inicial del
período impositivo la de adquisición de los terrenos aportados a la
reparcelación.

Art. 23º. En las adquisiciones de inmuebles en el ejercicio del derecho de
retracto legal, se considerará como fecha de inicio del período
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impositivo en la que tuvo lugar o debió tener lugar como tal en la
transmisión verificada a favor del retraído.

Art. 24º. En el caso de enajenación de bienes por entidades jurídicas que
hubieran satisfecho por tenencia de los mismos cuotas por la
modalidad de Tasa de Equivalencia, del extinguido Arbitrio sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos, se practicará liquidación
tomando como fecha de inicio del período impositivo la de 1 de enero
de 1990.

CAPÍTULO VIII

Gestión del Impuesto

Sección Primera. Obligaciones Materiales y Formales

Art. 25º.

1.-Los sujetos pasivos están obligados a practicar autoliquidación del
Impuesto y a ingresar su importe en la Administración municipal o
en la entidad bancaria que la misma designe, en los plazos
siguientes:

a) Cuando se trate de actos intervivos, el plazo será de treinta días
hábiles a contar desde la fecha en que se produzca el devengo
del impuesto.

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de
seis meses a contar desde la fecha del fallecimiento del causante
prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.

2.-La Administración prestará asistencia a los obligados tributarios en
la realización de las autoliquidaciones del impuesto, conforme
establece el artículo 85 apartado e) de la Ley General Tributaria.

Art. 26º. La autoliquidación, que tendrá carácter provisional, se practicará
en impreso que al efecto facilitará la Administración municipal y será
suscrito por el sujeto pasivo o por su representante legal, debiendo
acompañarse con ella fotocopia del DNI o NIF, Tarjeta de Residencia,
Pasaporte o CIF del sujeto pasivo, fotocopia del último recibo del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles y copia simple del documento
notarial, judicial, administrativo o privado que cumpla los requisitos
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establecidos en la legislación vigente, en que conste el hecho, acto o
contrato que origina la imposición.

Art. 27º. Cuando el sujeto pasivo considere que la transmisión o, en su
caso, la constitución de derechos reales de goce verificada debe
declararse exenta, prescrita o no sujeta, presentará declaración ante la
Administración Tributaria municipal dentro de los plazos señalados en
el artículo 25, que deberá cumplir los requisitos y acompañar la
documentación reseñada en el art. 26, además de la pertinente en que
fundamente la pretensión. Si la Administración municipal considera
improcedente lo alegado, practicará liquidación definitiva que notificará
al interesado.

Art. 28º.
1. Con independencia de lo dispuesto en los artículos precedentes,

están igualmente obl igados a comunicar al  Ayuntamiento la
realización del hecho imponible en los mismos plazos que el sujeto
pasivo:
a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 9 de esta

Ordenanza, siempre que se hayan producido por negocio jurídico
intervivos, el donante o la persona que constituya o transmita el
derecho real de que se trate.

b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo 9, el
adquirente o persona a cuyo favor se constituya o transmita el
derecho real de que se trate.

2. La comunicación contendrá como mínimo los datos siguientes: lugar y
notario autorizante de la escritura; número de protocolo de ésta y
fecha de la misma; nombre, apellidos y domicilio del representante, en
su caso; situación del inmueble, participación adquirida y cuota de
copropiedad si se trata de finca en régimen de división horizontal.

Art. 29º. Según lo establecido en el artículo 110.7 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los Notarios estarán
obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la primera quincena de
cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos
por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan
hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la
realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los
actos de última voluntad. También estarán obligados a remitir dentro del
mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los
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mismos hechos, actos o negocios jurídicos que les hayan sido
presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en
este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración
establecido en la Ley General Tributaria.

Sección Segunda. Comprobación de las Autoliquidaciones

Art. 30º.

1. La Administración municipal comprobará que las autoliquidaciones se
han efectuado mediante la aplicación correcta de las normas de esta
Ordenanza y, por tanto, que los valores atribuidos y las bases y
cuotas obtenidas son las resultantes de tales normas.

2. Caso de que la Administración municipal no hallare conforme la
autoliquidación, practicará liquidación definitiva rectificando los
elementos o datos mal aplicados y los errores aritméticos, calculará
los intereses de demora e impondrá las sanciones procedentes en su
caso. Asimismo practicará en la misma forma, liquidación de los
hechos imponibles contenidos en el documento que no hubieren sido
declarados por el sujeto pasivo.

Art. 31º. Los sujetos pasivos podrán instar a la Administración municipal que
exprese su conformidad con la autol iquidación practicada o su
rectificación y restitución, en su caso, de lo indebidamente ingresado
antes de haber practicado aquélla la oportuna liquidación definitiva o, en
su defecto, antes de haber prescri to tanto el  derecho de la
administración para determinar la deuda tributaria como el derecho a la
devolución del ingreso indebido. Transcurridos tres meses desde la
presentación de su solicitud sin que la Administración tributaria notifique
su decisión, el obligado tributario podrá entender desestimada aquélla, al
efecto de deducir contra esta resolución presunta recurso de reposición
previa al recurso contenciosos administrativo.

Sección Tercera

Infracciones y Sanciones

Art. 32º. La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con la
Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la
materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
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Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del
día 1 de enero de 2008.
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Ordenanza Fiscal Relativa a las Tasas por
Prestación de los Servicios relativos a las

Actuaciones Urbanísticas

Fecha de Aprobación definitiva: 16.12.94
Publicación B.O.P.: 31.12.94
Aplicable a partir de: 01.01.95

Modificación por acuerdo de fecha: 24.11.95
Publicación B.O.P.: 19.12.95
Aplicable a partir de: 01.01.96

Modificación por acuerdo de fecha: 24.11.96
Publicación B.O.P.: 20.12.96
Aplicable a partir de: 01.01.97

Modificación por acuerdo de fecha: 27.06.97
Publicación B.O.P.: 02.08.97
Aplicable a partir de: 02.08.97

Modificación por acuerdo de fecha: 18.09.98
Publicación B.O.P.: 07.10.98
Aplicable a partir de su publicación en B.O.P.

Modificación por acuerdos de fechas: 24.09.99 y 19.11.99
Publicación B.O.P.: 02.12.99
Aplicable a partir de: 01.01.2000

Modificación por acuerdos de fechas: 29.09.2000 y 27.11.2000
Publicación B.O.P.: 06.12.2000
Aplicable a partir de: 01.01.2001
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Aplicable a partir de: 01.01.2007

Modificada por acuerdo de fecha: 28.09.2007
Publicación B.O.P.: 29.12.2007
Aplicable a partir de: 01.01.2008
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Ordenanza Fiscal Relativa a las Tasas por Prestación de los
Servicios relativos a las Actuaciones Urbanísticas

I. Naturaleza y Hecho Imponible

Art. 1º. En uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 142 de la
Constitución Española y el art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases de Régimen Local; y de conformidad con lo previsto en
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004), el Ayuntamiento de Valencia
establece las Tasas por Prestación de los Servicios relativos a Actuaciones
Urbanísticas, que se exigirán con arreglo a las normas establecidas en esta
Ordenanza.

Art. 2º. Constituye el hecho imponible de estas tasas la prestación de los ser-
vicios técnicos y administrativos de competencia municipal referentes a:

Art2. A. – Licencias urbanísticas:
Art2. C. – a) De parcelación, división y segregación de fincas.

b) De obras de urbanización de carácter complementario o concreto
que no comporten la ejecución íntegra de un proyecto de urbani-
zación y los de mera conservación y mantenimiento.

Art2. C. – c) De obras de edificación y otras obras análogas:

Art2. 1º.– Las obras de nueva planta y ampliación de edificios.
Art2. 2º.– Intervención sobre edificios protegidos.
Art2. 3º.– Obras de demolición.
Art2. 4º.– Obras de reforma de edificios.
Art2. 5º.– Obras menores.
Art2. 6º.– Obras civiles singulares.
Art2. 7º.– Actuaciones estables.
Art2. 8º.– Tala de árboles y plantación de masa arbórea.
Art2. 9º.– Movimientos de tierra no vinculada a obras de urbanización o edifi-

cación incluidas la construcción de piscinas y la apertura de pozos.
Art2. 10º.– Acondicionamiento de espacios libres de parcela y la ejecución de

vados de acceso de vehículos.
Art2. 11º.– Nuevos cerramientos exteriores de terrenos o modificación de los

existentes.
Art2. 12º.– Implantación fija de casas prefabricadas o desmontables y simi-

lares.
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Art2. 13º.– Instalaciones ligeras de carácter fijo propias de servicios públicos o
actividades mercantiles en la vía pública, tales como cabinas,
quioscos, puntos de parada de transportes, postes, etc.

Art2. 14º.– Recintos y otras instalaciones fijas propias de actividades al aire
libre, recreativas, deportivas, de acampada, etc., sin perjuicio de
los proyectos complementarios de edificación o urbanización que,
en su caso, requieran.

Art2. 15º.– Soportes publicitarios exteriores, incluidos todos los que no estén
en locales cerrados.

Art2. 16º.– Instalaciones exteriores propias de las actividades extractivas, in-
dustriales o de servicios, no incorporadas a proyectos de edifica-
ción.

Art2. 17º.– Vertederos de residuos o escombros.
Art2. 18º.– Instalaciones de depósito de almacenamiento al aire libre, incluidos

los depósitos de agua y de combustibles líquidos y gaseosos, y los
parques de combustibles sólidos, de materiales y de maquinaria

Art2. 19º.– Instalaciones o construcciones subterráneas de cualquier clase no
comprendidas en proyectos de urbanización o de edificación.

Art2. 20º.– Usos o instalaciones que afecten al vuelo de las construcciones del
viario o de los espacios libres, tales como tendidos aéreos de ca-
bles y conducciones, antenas u otros montajes sobre los edificios
ajenos al servicio normal de éstos y no previstos en sus proyectos
originarios, teleféricos, etc.

Art2. 21º.– Vallado de obras y solares.
Art2. 22.º.– Sondeos de terrenos.
Art2. 23º.– Apertura de zanjas y calas.
Art2. 24º.– Instalaciones de maquinaria, andamiaje y apeos.
Art2. Las actuaciones urbanísticas relacionadas en los números 7 a 24 que

supongan utilización del dominio público municipal, requiriendo la opor-
tuna autorización o concesión sujetas al pago del precio público corres-
pondiente, no estarán sujetas al pago de las tasas reguladas en esta Or-
denanza.

Art2. C. – d) Licencias de Actividades o Instalaciones.
Art2. C. – e) Licencias de ocupación.
Art2. C. – f) Obras y usos de naturaleza provisional.
Art2. C. – g) Transmisión de licencias de obras.
Art2. C. – h) Modificación de licencias de obra por alteraciones que pretenden

introducirse durante la ejecución material de las mismas.
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Art2. B. – Información.
Art2. C. – a) Consulta urbanística.
Art2. C. – b) Cédula de garantía urbanística.
Art2. C. – c) Expedición y reproducción de planos.
Art2. C. – d) Expedición de cartografía en soporte magnético.

e) Informe de circunstancias urbanísticas obtenido de la “Base de 
Datos Cartografía Municipal”.

f) Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de
Valencia, en soporte magnético.

Art2. C. –
a) Demarcación de alineaciones y rasantes y expedición del corres-

pondiente certificado con una validez de un año, a contar desde
la fecha de expedición.

b) Comprobación de la validez de las alineaciones y rasantes conte-
nidas en certificados con una antigüedad superior a un año, con
la finalidad de verificar su adecuación a la ordenación urbanística
vigente y expedición del correspondiente duplicado del certifi-
cado.

Art2. D. – Inspección urbanística sobre patología de la edificación, de interés
particular a solicitud del interesado.

Art2. E. – Órdenes de ejecución de naturaleza urbanística.
Art2. F. – Expedientes contradictorios de declaración de ruina.

II. Exenciones
Art. 3º. En materia de beneficios tributarios se estará a lo dispuesto en el

art. 9 y Disposición Adicional tercera del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 2/2004).

III. Sujetos Pasivos

Art. 4º. 
Art1. Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas

y jurídicas, y las entidades a que se refiere el art. 35.4 de la Ley General
Tributaria que soliciten o que resulten beneficiadas o afectadas por los
servicios o actividades municipales.

Art2. En el caso de licencias son sustitutos del contribuyente los constructores
y contratistas de las obras.

Art3. En el supuesto de aprobación de Programas de Actuación Integrada o
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proyectos de obras de urbanización, será sujeto pasivo la persona designada
por el Ayuntamiento como Urbanizador. (*)

IV. Cuantía y Devengo

Art. 5º. La cuota tributaria será la que figure en el ANEXO TARIFAS que se
acompaña al final de la presente Ordenanza.

Art. 6º.
Art2.1. Las tasas reguladas en esta ordenanza se devengarán:
Art2. C. – a) Con carácter general, cuando se presente la solicitud que inicie la

actuación o el expediente, que no se realizará o tramitará sin que
se haya efectuado el pago correspondiente. A estos efectos las
solicitudes deberán ir acompañadas de la carta de pago acredita-
tiva del depósito previo del importe de la tasa.

Art2. C. – b) En las inspecciones urbanísticas de interés particular, cuando se
realice la inspección.

Art2. C. – c) En las órdenes de ejecución, al dictarse la resolución correspon-
diente.

Art2. C. – d) En los expedientes contradictorios de declaración de ruina, en el
momento de la solicitud cuando se inicien a instancia del intere-
sado. O al dictarse el acto administrativo de incoación de oficio.

Art2.2. En los supuestos de presentación de iniciativas o alternativas de Pro-
gramas de Actuación Integrada o proyectos de obras de urbanización,
la tasa se devengará en el momento de la aprobación de dicha docu-
mentación por el Ayuntamiento. (*)

Art. 7º. El depósito previo de las tasas se exigirá en régimen de autoliquidación.

Art. 8º. En lo relativo a infracciones tributarias y su sanción se estará a lo dis-
puesto en la Ordenanza Fiscal General.

Art. 9º. Efectos de las licencias
Art1.– Renuncia y caducidad: la renuncia y caducidad de las licencias determi-

narán la pérdida de los derechos y tasas satisfechos por aquellas.
Art2.– Desistimiento: Hasta la fecha en que se adopte el acuerdo municipal

para la concesión de licencia y siempre que no se hubieran comenzado
las obras, podrán los interesados desistir de aquélla, quedando enton-
ces reducidos los derechos a la cuantía del 20 por 100 de los que co-
rresponderían en el supuesto de haberse otorgado.
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DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza, en la redacción dada a la misma por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de fecha 16 de diciembre de 1994, entrará en vigor y co-
menzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 1995, y continuará en vigor
hasta tanto se acuerde su modificación o derogación expresas. Hasta la fecha
de entrada en vigor anteriormente indicada seguirá siendo de aplicación la Or-
denanza actualmente vigente.

ANEXO TARIFAS

A.– INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN DE LAS TARIFAS:
A.– 1º.– Con carácter general, en el caso de licencias, las tarifas se gradúan

en función del presupuesto de ejecución material de la obra para la
que se solicita licencia. A estos efectos los proyectos que se presen-
ten deberán haber sido visados por el colegio oficial correspondiente,
con un máximo de un año de antelación respecto al momento en que
se solicita la licencia o aprobación del proyecto.

A.– 1º.– La cuota tributaria será la que resulte de aplicar la escala de tarifas
establecida en el epígrafe 1) de la letra B) de este Anexo-Tarifas, en
función del presupuesto de ejecución material de la obra.

2º.– Se excepcionan del régimen general las licencias que tengan asig-
nada cuota específica en su correspondiente epígrafe de la letra B de
este Anexo-Tarifas; en cuyo caso la cuota tributaria será la consig-
nada en su epígrafe. Y las licencias que no precisen presupuesto que
tributarán por la cuota asignada al tramo inferior de la escala estable-
cida en el epígrafe 1) de la letra B) de este Anexo-Tarifas.

B.– TARIFAS (*)

1) 1.
a) Licencias de nueva planta, reformas, rehabilitaciones y, en general,

las que no tengan epígrafe específico en este Anexo-Tarifa: según
Presupuesto de Ejecución de la Obra (PEM):

Presupuesto Tarifa / Euros
- Hasta 6.010,12 euros ................................................. 123,13
- Mayor de 6.010,12 y hasta 30.050,61 euros ............... 221,57
- Mayor de 30.050,61 y hasta 60.101,21 euros ............. 656,58
- Mayor de 60.101,21 y hasta 150.253,03 euros ........... 1.432,30
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- Mayor de 150.253,03 y hasta 300.506,05 euros ......... 3.282,64
- Mayor de 300.506,05 y hasta 601.012,10 euros ......... 6.975,61
- Mayor de 601.012,10 euros, se abonará 8.781,03 euros, más el

importe resultante de multiplicar por 8,44 el exceso sobre
601.012,10 euros, considerando fracciones de 6.010,12 euros.

b) Licencias de obras menor, renovación, restauración, revocado y
estucado de fachada: euros........................................... 123,13

c) Licencia de derribo: euros.............................................. 410,39 
2. Se aplicará una reducción del 50 por ciento en las siguientes Áreas de

Rehabilitación declaradas, así como en las que en el futuro se declaren: 
- Área de Rehabilitación Integrada Concertada de Ciutat Vella, que

comprende los Barrios del Carmen, Velluters, Mercat, Seu-Xerea y
Universitat San Francesc.

- Área de Rehabil i tación Integrada Concertada de Cabanyal-
Canyamelar.

- Áreas de Rehabilitación de los Centros Históricos de Benifaraig,
Carpesa, Massarrochos, Borbotó, Casas de Barcena, Mahuella,
Beniferri, Campanar, Benimaclet, Castellar-Oliveral, La Torre, Nazaret,
Benimámet, El Palmar, Cabanyal-Canyamelar –subzonas CHP-2
ordenadas directamente por el PGOU, no incluidas en el Plan Especial
de Protección- y Patraix.

- Área de Rehabilitación Urbano Periférica del ámbito de planeamiento
M6C de Nazaret.

- Área de Rehabilitación del Conjunto Arquitectónico de viviendas Finca
Roja de Valencia.

- Área de Rehabilitación del Conjunto Arquitectónico de viviendas Plaza
Redonda de Valencia.

3. Se aplicará una reducción del 50 por ciento en las licencias de
intervención en edificios catalogados.

4. Se aplicará una reducción del 90 por ciento de la cuota, o parte de
cuota, correspondiente a las siguientes actuaciones en edificios
destinados a viviendas:
A) Obras que los propietarios tengan que realizar como consecuencia

de la declaración por el Excelentísimo Ayuntamiento de la situación
legal de ruina, causada por patologías constructivas o estructurales
constando así en la resolución de ruina, en los siguientes
supuestos:
a) Edificios catalogados: obras de intervención y ejecución de

medidas precautorias de seguridad.
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b) Edificios no catalogados: obras de rehabilitación o demolición a
elección de la propiedad, así como medidas precautorias de
seguridad.

B) Obras que la propiedad tenga que ejecutar como consecuencia de
inspecciones urbanísticas u órdenes de ejecución cuando en la
inspección se compruebe que efectivamente el objeto de la misma
es la valoración técnica de elementos del edificio afectados por
patologías constructivas y estructurales.

C) Obras que pretendan ejecutar los propietarios de edificios o
viviendas afectados por patologías constructivas y estructurales,
consecuentes con la patología: reparación, conservación,
rehabilitación parcial o integral, reforma, intervención en edificios
catalogados y demolición.

5. En ningún caso será aplicable la reducción establecida en el apartado 2
a las obras de nueva planta ni a la reconstrucción de edificios
catalogados en solares resultantes de la demolición de edificios
afectados por patologías. En estos supuestos la tasa se aplicará sin
reducción alguna.

6. Las reducciones establecidas en los anteriores números 2, 3 y 4 no son
acumulables. Sólo se podrá aplicar una de ellas.

7. La reducción prevista en el punto 4 sólo se aplicará sobre la cuota
o parte de cuota correspondiente a las obras estrictamente
enumeradas, no alcanzando a las obras que excediendo de
aquéllas pudieran estar incluidas en la misma licencia o proyecto.
Tampoco alcanzará a la parte de cuota correspondiente a las
obras realizadas en elementos privativos de las viviendas o
locales,  salvo que éstas se der iven directamente de las
especificadas en el punto 4 anterior.

8. Se aplicará una reducción del 90% en las cuotas correspondientes a
obras de eliminación de barreras arquitectónicas o adaptación de
vivienda a las necesidades derivadas de las personas discapacitadas
que las habiten.

3)* Licencia de ocupación, cambio de uso, de titularidad, prórroga y
modificaciones.
La cuota resulta de aplicar los siguientes porcentajes sobre el importe
liquidado de la obra para la que se solicitan:

– Licencia de ocupación........................................................ 10%
– Cambio de uso, titularidad o prórroga ............................... 7%
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Modificaciones: La cuota tributaria será la diferencia entre la cuota
ingresada según el presupuesto inicial y la que resulte del presupuesto
modificado. En ningún caso la cuota resultante podrá ser inferior a la
mínima de la escala general establecida en el núm. 1) de las tarifas.

8)* Demarcación de alineaciones y rasantes,
por parcela edificable: ............................................................. 356,79 euros
Se excluye el supuesto en que la demarcación de alineaciones y rasantes
resulte indispensable para la ejecución de obras que ya cuenten con la
preceptiva licencia, en cuyo caso las actuaciones forman parte de las que
justifican el cobro de la tasa por el otorgamiento de la licencia. Si la fijación
de líneas es solicitada en soporte magnético (diskette 3 y 1/2) en formato
DxF, se incrementará en 22,39 euros la anterior tarifa.
Comprobación de la validez de alineaciones y rasantes,
por cada duplicado de certificado: .......................................... 215,86 euros

9) Licencias de parcelación, segregación y división de fincas:
– En suelo urbano y urbanizable ............................................. 396,44 euros
– En suelo no urbanizable ...................................................... 123,13 euros

10) Cédula de garantía urbanística:
La solicitud de expedición de cédula de garantía urbanística acreditativa
de los baremos señalados en el artículo 200.1 de la Ley 16/2005 de 30 de
diciembre, Reguladora de la Actividad Urbanística, devengará en
concepto de derechos, euros por parcela edificable: ............. 123,13 euros

11) 1. Consultas, informes y certificados de informes urbanísticos:
por parcela edificable......................................................... 123,13 euros

2. Informes de compatibilidad urbanística previos a la
solicitud de autorización ambiental integrada:................... 123,13 euros

3. Certificado de innecesariedad de parcelación:.................. 123,13 euros
4. Certificados y notas del Registro de Solares y Edificios a

Rehabilitar:......................................................................... 123,13 euros
12) Expedición y reproducción de planos: Regirán las siguientes tarifas por

copia, según formato y tipo de papel:
Euros

DIN A-4, papel N ................................................................... 0,72
DIN A-4, papel N, fotocopia.................................................... 0,05
DIN A-4, vegetal ..................................................................... 2,36
DIN A-4, poliéster 50 .............................................................. 2,79
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DIN A-3, papel N .................................................................... 1,39
DIN A-3, vegetal ..................................................................... 4,73
DIN A-3, poliéster 50 .............................................................. 5,72
DIN A-2, papel N .................................................................... 2,79
DIN A-2, vegetal ..................................................................... 9,44
DIN A-2, poliéster 50 .............................................................. 11,30
DIN A-1, papel N .................................................................... 5,72
DIN A-1, vegetal ..................................................................... 18,89
DIN A-1, poliéster 50 .............................................................. 22,61
DIN A-0/m2, papel N............................................................... 9,44
DIN A-0/m2, vegetal ............................................................... 35,28
DIN A-0/m2, poliéster 50......................................................... 42,64

12.Bis) Expedición y reproducción de copias de instrumentos de planeamiento
y programas de actuación integrada y otros documentos urbanísticos,
excepto planos, por copia DIN A-4: 0,05 euros.

13) Expedición de cartografía en soporte magnético (diskette formato 3 y 1/2).
Fichero de intercambio DxF):

Escala Parcelario Parcelario y Planeamiento
1/500 85,21 euros 116,18 euros

1/1000 116,18 euros 154,83 euros
1/2000 154,83 euros 216,79 euros
1/5000 348,43 euros 425,84 euros

Nota: Se ha tomado como troquel de las hojas la cuadrícula a escala 1/2000
de la Cartografía Base del P.G.O.U.

14) Informe de circunstancias urbanísticas obtenido de la Base de Datos
Cartográfica Municipal: 23,17 euros por informe de una unidad parcelaria, con
independencia del número de hojas de que conste el informe.

14.Bis) Certificado de compatibilidad urbanística previo a la solicitud de
licencia o comunicación ambiental: 23,17 euros.

15) Inspecciones urbanísticas a solicitud del beneficiario ........ 123,13 euros

16) Órdenes de ejecución......................................................... 123,13 euros

17) Expedientes contradictorios de declaración de ruina .........1.432,16 euros

18) Licencia de tala de arbolado privado y de abatimiento y trasplante de
arbolado público por particulares.
Importe por concesión de licencia ...................................... 123,13 euros
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Si las operaciones de tala, abatimiento o trasplante se realizaran con
medios municipales, al importe de la licencia se agregará el coste de los
medios empleados aplicando el cuadro de precios de la Contrata de
Mantenimiento de Jardines.

19) Bases de datos: Callejero (sin escala):...............................4.049,13 euros
El producto se completa con una actualización semestral valorada en
69,46 euros, que se entregará previa devolución de los diskettes
originales.

20) Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana en soporte
magnético, formato hipertexto para Windows:.................... 59,80 euros

21) Las licencias de instalación de soportes publicitarios tributarán con
arreglo a la escala establecida en el epígrafe 1) cuando se exija proyecto
técnico.
Cuando no se exija proyecto técnico tributarán con arreglo a la tarifa
correspondiente al tramo inferior de la escala. No obstante, en las
licencias de instalación de rótulos en locales comerciales sujetos al
Impuesto sobre Actividades Económicas, cuando se limiten a la
identificación del establecimiento y la actividad ejercida en el mismo, se
aplicará la siguiente cuota: ................................................. 41,14 euros

DISPOSICIÓN ADICIONAL
1. En las licencias de obras menores y obras de reforma en locales

comerciales en el ámbito de las Áreas de Rehabilitación declaradas,
relacionadas en el Anexo  Tarifas B apartado 1) punto 2., y en las que en
el futuro se declaren, solicitadas por los titulares de las actividades en
ellos realizadas, cuyo presupuesto sea inferior a 150.253,03 euros (en
tramos de 6.012,12 euros enteros), se aplicarán las siguientes tarifas:
– Hasta 30.050,61 euros de presupuesto (enteros), euros: ........... 37,42
– Más de 30.050,61 y hasta 150.253,03 euros (enteros), euros: .. 204,48

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

En el supuesto que durante la vigencia de la presente Ordenanza entrara
en vigor el procedimiento de concesión de licencias de obra mediante actua-
ciones comunicadas a la Administración, a las mismas les será de aplicación
las tarifas y bonificaciones establecidas en esta Ordenanza para las licencias
de obra menor.
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RELACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS QUE DELIMITAN LOS BARRIOS

• Barrio 1 “La Seu”
C/ Conde de Trénor, números del 1 al 15 y del 2 al 16.
C/ Pintor López, del 1 al 7 y del 2 al 8.
C/ Serranos, del 6 al 40.
C/ Concordia, del 1 al 1.
C/ Obispo Don Jerónimo, del 1 al 11.
C/ Mare Vella, del 2 al 4.
C/ Caballeros, del 31 al 41.
C/ Abadía de San Nicolás, del 2 al 4.
Pl. Horno de San Nicolás, del 7 al 8.
C/ Cadirers, del 2 al 18.
C/ Zurradores, del 2 al 18.
C/ Zapatería de los Niños, del 2 al 4.
C/ Martín Mengod, del 1 al 11.
C/ Sombrerería, del 2 al 8.
Pza. Santa Catalina, del 8 al 13.
C/ Paz, del 1 al 5.
C/ Castelvins, del 2 al 6.
C/ Mar, del 2 al 10.
C/ Avellanas, del 1 al 21.
C/ Palau, del 7 al 7.
C/ Venerables, del 1 al 17.
Pza. San Esteban, del 6 al 6.
Pza. Tosalet, del 1 al 9.
C/ Trinitarios, del 5 al 17.
Pza. Poeta Llorente, del 1 al 3.

• Barrio 2 “La Xerea”
Pza. Poeta Llorente, del 4 al 4.
C/ Trinitarios, del 8 al 22.
Pza. Tosalet, del 2 al 10.
C/ Los Venerables, del 2 al 14.
Pza. San Esteban, del 1 al 15.
C/ Avellanas, del 2 al 28.
C/ Mar, del 15 al 19.
C/ Castellvins, del 1 al 5.
C/ Marqués de Dos Aguas, del 1 al 7.
C/ Rinconada Federico García Sanchis, del 2 al 6.
C/ Embajador Vich, del 1 al 15.
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C/ Procida, del 1 al 3.
Pza. Picadero de Dos Aguas, del 1 al 4.
C/ Salva, del 1 al 3.
C/ Pintor Sorolla, del 17 al 23.
C/ Bonaire, del 20 al 34.
C/ Olivo, del 1 al 3.
Pza. Alfonso El Magnánimo, del 1 al 3 y del 13 al 15.
Pza. Porta de la Mar, del 6 al 7.
C/ Del Justicia, del 1 al 5.
Paseo Ciudadela, del 1 al 13.
Pza. Tetuán, del 3 al 6.

• Barrio 3 “El Carme”
C/ Blanquerías, del 1 al 24.
Pza. Portal Nuevo, del 1 al 6.
C/ Guillem de Castro, del 94 al 162.
Pza. Santa Ursula, del 1 al 3.
C/ Quart, del 8 al 54.
C/ Caballeros, del 22 al 44.
C/ Mare Vella, del 1 al 1.
C/ Obispo Don Jerónimo, del 2 al 10.
C/ Los Borja, del 3 al 5.
C/ Concordia, del 2 al 4.
C/ Samaniego, del 1 al 33.
Pza. Fueros, del 1 al 5.
C/ Martín Mengod, del 4 al 8.
C/ Zurradores, del 1 al 21.
C/ Corregería, del 35 al 39.
C/ Purísima, del 5 al 5.
C/ Cadirers, del 1 al 13.

• Barrio 4 “El Pilar”
C/ Quart, del 15 al 57.
C/ Guillem de Castro, del 34 al 90.
C/ Hospital, del 2 al 32.
Avda. Barón de Cárcer, del 26 al 34.
C/ Beata, del 1 al 13.
C/ Maldonado, del 4 al 12.
C/ Pie de la Cruz, del 7 al 19.
C/ Santa Teresa, del 1 al 27.
C/ Moro Zeit, del 1 al 7.
C/ Rey Don Jaime, del 1 al 17.
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• Barrio 5 “El Mercat”
C/ Caballers, del 43 al 53.
Pza. Tossal, del 3 al 10.
C/ Quart, del 7 al 13.
C/ Rey Don Jaime, del 2 al 14.
C/ Santa Teresa, del 4 al 12.
Pza. Don Juan de Villarrasa, del 8 al 16.
C/ Pie de la Cruz, del 8 al 16.
C/ Maldonado, del 1 al 11.
C/ Vinatea, del 1 al 3.
C/ Beata, del 2 al 14.
Avda. Barón de Cárcer, del 23 al 25.
C/ Adresadors, del 2 al 18.
C/ Maestro Clavé, del 2 al 14.
C/ San Vicente Mártir, del 2 al 42.
Pza. Santa Catalina, del 1 al 7.
C/ Sombrerería, del 1 al 13.
Pza. Lope de Vega, del 1 al 7.
C/ Martín Mengod, del 4 al 8.
C/ Zurradores, del 1 al 21.
C/ Corregería, del 35 al 39.
C/ Purísima, del 5 al 5.
C/ Cadirers, del 1 al 13.

• Área de Rehabilitación de Nazaret:
Por el eje de la calle del Sech, calle Castell de Pop hasta calle Mascarat y
por esta hasta el encuentro con la calle San Francisco de Paula.
Por la calle San Francisco de Paula hasta el encuentro con la calle Santa
Pola y por la última y por la calle Jesús Nazareno hasta el encuentro con la
prolongación de la calle Fontilles.
Por el eje de la calle Fontilles hasta el eje de la calle Parque de Nazaret, y
hasta el eje de la calle Puente de Astilleros.
Cruza al Camino de las Moreras por el puente de Astilleros hasta la calle
Río Cenia, englobando el Barrio de Cocoteros, a ambos lados de la calle
Mayor.
Cruza de nuevo el Camino de las Moreras y sigue por el eje de la Ronda
de Nazaret hasta el cruce con la calle Fontilles. Desde ese punto, por el
eje de la calle Isabel Nebrada hasta el cruce con el camino de la Punta al
Mar y por este camino hasta el cauce con el eje del Camino del Canal. Por
el Camino del Canal y por los límites del Colegio Público Vicente Hervás,
hasta la prolongación de la calle Manuel Andrés, en su cruce con el Ca-
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mino de la Punta al Mar. Por este camino de nuevo hasta la calle Algemesí
y recoger el área 3E del plano.
Desde la misma calle Algemesí en su crece con el camino de la Punta al
Mar. Por este camino hasta la calle Manuel Carboneres números pares y
el eje de la calle del Sech.

• Área de Rehabilitación de Campanar:
Polígono comprendido por la calle Benavites entera hasta su encuentro
con la Avenida del General Avilés.
Por las aceras de las Avenidas del General Avilés y Maestro Rodrigo hasta
la futura calle que irá desde el encuentro de las calles Marines y Reve-
rendo José Noguera (actual Plaza de Badajoz) hasta el cruce con la Ave-
nida Maestro Rodrigo.
Por la calle que bordeará al oeste la Plaza de Badajoz y la que bordeará al
sur la citada plaza, hasta su encuentro con la calle Grabador Enguidanos
hacia el sur, incluyendo números pares e impares hasta la Acequia de
Rascaña.
Por la calle Valdelinares hasta la calle Virgen de Campanar y por esta úl-
tima hasta la calle Gaudencia Torres.
Por Gaudencia Torres hasta el cruce con la calle Juan Aguilar (números
pares) y por ésta hasta el cruce con la calle Obispo Soler. Por la calle
Obispo Soler (números impares) hasta calle Rascaña.
Por la calle Rascaña hacia el norte en una línea que sigue por el Camino
de Parra y la calle Aparicio Albiñana hasta la calle Benavites, incluyendo la
superficie de vía pública de estas últimas cuatro calles.
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AYUNTAMIENTO DE 
 

VALLADOLID 
 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras. 
 

• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 
• Ordenanzas Reguladoras de la Tasa por otorgamiento de 

Licencias de Primera Ocupación de Viviendas.  
 

 
     

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

1847



 
 

Ordenanzas Fiscales 
 

Impuestos - Bienes inmuebles 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIEN ES 
INMUEBLES  
 

CAPÍTULO I  
Disposición General  
ARTÍCULO 1º  
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles se regirá: 
a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que 
complementen y desarrollen dicha Ley. 
b) Por la presente Ordenanza Fiscal. 
 
 
CAPÍTULO II  
Naturaleza y hecho imponible  
ARTÍCULO 2º  
 
 
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real que grava 
el valor de los bienes inmuebles en los términos establecidos en la Ley.  
 

ARTÍCULO 3º  
1. Constituye el hecho imponible del Impuesto la titularidad de los siguientes 
derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de 
características especiales: 
 
a.      De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los 
servicios públicos a que se hallen afectos. 
 
b.      De un derecho real de superficie. 
 
c.      De un derecho real de usufructo. 
 
d.      Del derecho de propiedad. 
2. La realización del hecho imponible que corresponda, de entre los definidos en el 
apartado anterior por el orden en él establecido, determinará la no sujeción del 
inmueble a las restantes modalidades en el mismo previstas. 
  
3. A los efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles 
rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características 
especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro 
Inmobiliario. 
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4. En caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado en distintos términos 
municipales se entenderá, a efectos de este impuesto, que pertenece a cada uno 
de ellos por la superficie que ocupe en el respectivo término municipal. 
5. No están sujetos a este impuesto: 
 
a.      Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio 
público marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento 
público y gratuito. 
 
b.      Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén 
enclavados: 
 
- Los de dominio público afectos a uso público. 
 
- Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por 
el Ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros 
mediante contraprestación. 
 
- Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros 
mediante contraprestación. 
 
 
CAPÍTULO III  
 
Exenciones  
ARTÍCULO 4º  

1. Gozarán de exención los siguientes inmuebles.  

a. Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las 
Entidades Locales, que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana 
y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a 
la Defensa Nacional.  

 
b.      Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común. 
 
c.      Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el 
Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 
1979, y los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, 
en los términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución. 
 
d.      Los de la Cruz Roja Española. 
 
e.      Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios 
internacionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos 
extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o a sus 
organismos oficiales. 
 
f.        La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento 
reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o 
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el corcho, siempre que la densidad del arbolado, sea la propia o normal de la 
especie de que se trate. 
 
g.      Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados 
en los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a 
cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. No están 
exentos, por consiguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos, 
comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los 
empleados, las oficinas de la dirección ni las instalaciones fabriles. 
 
1.      Asimismo, previa solicitud, estarán exentos:  
 
a.      Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes 
acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la 
superficie afectada la enseñanza concertada.  
 
b.      Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de 
interés cultural, mediante Real Decreto en la forma establecida por el artículo 9 de 
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, e inscritos en el 
Registro General a que se refiere su artículo 12 como integrantes del Patrimonio 
Histórico Español, así como los comprendidos en las disposiciones adicionales 
primera, segunda y quinta de dicha Ley.  
 
Esta exención no alcanzará a cualesquiera clase de bienes urbanos ubicados 
dentro del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos 
históricos, globalmente integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los que reúnan 
las siguientes condiciones:  
 
o        En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el 
instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
 
o        En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o 
superior a cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el Real 
Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento para el Desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, como objeto de protección integral en los términos previstos en 
el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio. 
 
a.      La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o 
regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes 
técnicos aprobados por la Administración forestal.  
 
Esta exención tendrá un duración de quince años, contados a partir del periodo 
impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud. 
 

CAPÍTULO IV  
Sujeto pasivo  
ARTÍCULO 5º  
1.- Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y 
jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 
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de diciembre, General Tributaria , que ostenten la titularidad del derecho que, en 
cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto.  
En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble 
de características especiales, será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer 
el mayor canon. 
2.- El Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota líquida del impuesto en 
quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso 
mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales. 
  
  
 

ARTÍCULO 6º  
Responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en proporción a sus 
respectivas participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades a que se 
refiere artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si 
figuran inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la 
responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso. 
 

CAPÍTULO V  
 

Base imponible y base liquidable  
 

ARTÍCULO 7º  
La base imponible de este Impuesto estará constituida por el valor catastral de los 
bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de impugnación 
conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. 
 

ARTÍCULO 8º  
La base liquidable de este Impuesto será el resultado de practicar en la base 
imponible las reducciones que legalmente se establezcan.  
La determinación de la base liquidable es competencia de la Gerencia Territorial del 
Catastro y será recurrible ante el Tribunal Económico-Administrativo.  
 
CAPÍTULO VI  
 

Cuotas, bonificaciones, devengo y período impositiv o 
 
ARTÍCULO 9º  
 
1.      La cuota íntegra de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base 
liquidable el tipo de gravamen a que se refiere el artículo siguiente.  
 
2. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las 
bonificaciones previstas legalmente.  
 
ARTÍCULO 10º  
El tipo de gravamen aplicable es:  
 
a.      Para los bienes de naturaleza urbana el  0,5927  por 100. 
 
b.      Para los bienes de naturaleza rústica el 1,07 por 100. 
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ARTÍCULO 11º  
 

Bonificaciones  
1.- Gozarán de una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del Impuesto, 
siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los 
inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de 
urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de 
rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.  
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el periodo impositivo 
siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de 
las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o 
construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres períodos 
impositivos.  
A la solicitud de concesión de esta bonificación se deberá acompañar: 
 
•         Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción 
de que se trate.  
 
•         Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, 
construcción y promoción inmobiliaria.  
 
•         Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación no forma parte del 
inmovilizado.  
 
•         Anualmente se deberá justificar la obra efectivamente realizada. 
2.  Gozarán de una bonificación de 50 por 100 en la cuota íntegra del Impuesto, 
durante los tres periodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la 
calificación definitiva, las viviendas de protección oficial y las que resulten 
equiparables a éstas conforme a la normativa de la Comunidad Autónoma.  
Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse 
en cualquier momento anterior a la terminación de los tres períodos impositivos de 
duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el periodo impositivo 
siguiente a aquel en que se solicite.  
La solicitud de la bonificación prevista en este apartado deberá ir acompañada de la 
copia de la calificación definitiva de la vivienda de protección oficial o documento 
equiparable. 
Esta bonificación se prorrogará durante cuatros períodos impositivos más para las 
viviendas de protección pública de gestión pública, a las que se refiere la Sección 
2ª, del Capítulo I, del Título II del Decreto 52/2002, de 27 de marzo, de Desarrollo y 
Aplicación del Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León 2002-2009. Esta 
bonificación será de un 40% en el cuarto año, de un 30% en el quinto año, de un 
20% en el sexto año y de un 10% en el séptimo para las viviendas de protección 
pública de gestión privada. 
3.- Gozarán de una bonificación del 95 por 100 de la cuota íntegra, y, en su caso, 
del recargo del impuesto a que se refiere el artículo 153 del Texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el R.D. Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación 
comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de 
diciembre sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. 
 
4.- Conforme a lo establecido en el artículo 74. 4 del Texto Refundido de la Ley 
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Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por real decreto legislativo 2/2004, 
de cinco de marzo, en los términos previstos en este apartado, gozarán de 
bonificación de la cuota íntegra del impuesto aquellos sujetos pasivos que ostenten  
la condición de titulares de familia numerosa respecto del bien inmueble gravado 
que constituya vivienda habitual de los mismos, de acuerdo con las siguientes 
categorías: 
 
-         General: bonificación del 40%  
 
-         Especial: bonificación del 90%. 
 
  
 
A los efectos de la clasificación en categoría general o especial, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 4 de la ley 40/2003 de 18 de noviembre, de Protección a las 
Familias Numerosas. 
 
Se entenderá que constituye la vivienda habitual aquella en la que la totalidad de 
los miembros de la unidad familiar fueron empadronados.  
 
Esta bonificación se concederá a petición del interesado y deberá ir acompañada 
de la siguiente documentación: 
 
-         Documento nacional de identidad del solicitante. 
 
-         Título de familia numerosa. 
 
La solicitud de la presente bonificación se realizará durante los dos primeros meses 
del año natural, acreditando que el uno de enero se reúne los requisitos exigidos. 
 
Esta bonificación es compatible con la del apartado 2 y se aplicara en su caso, a la 
cuota anteriormente bonificada. 
5.- En el supuesto de que la vivienda objeto del beneficio fiscal sea de Promoción 
Oficial, y se descalifique por la administración competente, perdiendo con ello su 
naturaleza de protección oficial, han de entenderse revocados, previa audiencia del 
interesado, la totalidad de los beneficios fiscales disfrutados por esta causa, 
debiendo ser reintegrados a la Tesorería Municipal los importes dejados de 
ingresar. 
 

ARTÍCULO 12º  
 

Devengo  
 
1.      El Impuesto se devengará el primer día del período impositivo. 
 
2.      El período impositivo coincide con el año natural. 
 
3.      Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o 
comunicación ante el Catastro Inmobiliario tendrán efectividad en el devengo de 
este impuesto inmediatamente posterior al momento en que produzcan efectos 
catastrales. La efectividad de las inscripciones catastrales resultantes de los 
procedimientos de valoración colectiva y de determinación del valor catastral de los 
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bienes inmuebles de características especiales coincidirá con la prevista en las 
normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.  
 

ARTÍCULO 13º  
En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos 
que constituyen el hecho imponible de este Impuesto, los bienes inmuebles objeto 
de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria 
en los términos previstos en la Ley General Tributaria, a estos efectos, los notarios 
solicitarán información y advertirán a los comparecientes sobre las deudas 
pendientes por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se 
transmite. 
 
CAPÍTULO VII  
 

Gestión  
ARTÍCULO 14º  
 
1.      El Impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el Padrón 
catastral y en los demás documentos expresivos de sus variaciones elaborados al 
efecto por la Dirección General del Catastro, sin perjuicio de la competencia 
municipal para la calificación de inmuebles de uso residencial desocupados. Dicho 
Padrón, que se formará anualmente para cada término municipal, contendrá la 
información relativa a los bienes inmuebles, separadamente para los rústicos, 
urbanos y para los de características especiales.  
 
2.      Los datos contenidos en el Padrón catastral y en los demás documentos citados 
en el apartado anterior deberán figurar en las listas cobratorias, documentos de 
ingreso y justificantes de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Dichas listas 
cobratorias estarán a disposición de los titulares en las oficinas municipales. 
 
3.      En los supuestos en los que resulte acreditada, con posterioridad a la emisión 
de los documentos a que se refiere el apartado anterior, la no coincidencia del 
sujeto pasivo con el titular catastral, las rectificaciones que respecto a aquél pueda 
acordar el órgano gestor a efectos de liquidación del impuesto devengado por el 
correspondiente ejercicio, deberán ser inmediatamente comunicadas a la Dirección 
General del Catastro en la forma en que por ésta se determine. Esta liquidación 
tendrá carácter provisional.  
 
En este caso, a la vista de la información remitida, la Dirección General del 
Catastro, confirmará o modificará el titular catastral mediante acuerdo que 
comunicará a este Ayuntamiento para que se practique, en su caso, liquidación 
definitiva. 
 
ARTÍCULO 15º  
Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción 
catastral que tengan trascendencia a efectos de este impuesto determinarán la 
obligación de los sujetos pasivos de formalizar las declaraciones conducentes a su 
inscripción en el Catastro Inmobiliario, conforme a lo establecido en sus normas 
reguladoras. 
 

ARTÍCULO 16º  
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Este artículo proviene de Ayuntamiento de Valladolid 

http://www.aytovalladolid.net 

 
1.      La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía 
de gestión tributaria de este impuesto, serán competencia exclusiva de este 
Ayuntamiento y comprenderá las funciones de reconocimiento y denegación de 
exenciones y bonificaciones, realización de las liquidaciones conducentes a la 
determinación de las deudas tributarias, emisión de los documentos de cobro, 
resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de 
los recursos que se interpongan contra dichos actos y actuaciones para la 
asistencia e información al contribuyente referidas a las materias comprendidas en 
este apartado.  
 
2.      Este Ayuntamiento agrupará en un único documento de cobro todas las cuotas 
de este impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes 
rústicos sitos en este término municipal. 
 
3.      No será necesaria la notificación individual de las liquidaciones tributarias en los 
supuestos en que, de conformidad con los artículos 65 y siguientes del Texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hayan practicado previamente las 
notificaciones del valor catastral y base liquidable previstas en los procedimientos 
de valoración colectiva. 
 
Una vez transcurrido el plazo de impugnación previsto en las citadas notificaciones 
sin que se hayan utilizado los recursos pertinentes, se entenderán consentidas y 
firmes las bases imponible y liquidable notificadas, sin que puedan ser objeto de 
nueva impugnación al procederse a la exacción anual del impuesto. 
DISPOSICIÓN ADICIONAL  
En el supuesto que por Ley, se aprobase un incremento general de los valores 
catastrales, el tipo de gravamen contenido en el artículo 10.a), se reducirá en 
idéntico porcentaje al que alcance dicho incremento, con el límite del tipo aplicado 
en 2007. 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA  
Quienes a la fecha de entrada en vigor de la presente Ordenanza Fiscal gocen de 
cualquier clase de bonificaciones en este Impuesto continuarán disfrutando de las 
mismas hasta la fecha de su finalización. 
DISPOSICIÓN FINAL  
Esta Ordenanza entrará en vigor el 1 de enero del año 2008, salvo que en esa 
fecha no se hubieran cumplimentado los trámites y plazos previstos en la 
legislación aplicable para ello, en cuyo caso la vigencia se determinará a partir del 
día siguiente hábil a la terminación del procedimiento legalmente establecido. 
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Ordenanzas Fiscales 
 

Impuestos - Construcciones, instalaciones y obras 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 
             
 
CAPÍTULO I 
 
Disposición General 
ARTÍCULO 1º 
El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se regirá en este Municipio: 
a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el Texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen y 
desarrollen dicha Ley. 
b) Por la presente Ordenanza fiscal. 
 
CAPÍTULO II 
 
Hecho Imponible 
ARTÍCULO 2º 
1. Constituye el hecho imponible del Impuesto la realización, dentro del término municipal, 
de cualquier construcción, instalación u 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 corresponda al Ayuntamiento. 
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 el hecho imponible del Impuesto está 
constituido por todos aquellos actos que, sin perjuicio de las demás intervenciones públicas 
que procedan, requieren la obtención de licencia urbanística, tal y como viene establecido en 
el artículo 97 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 
3. Igualmente, quedan incluidas en el hecho imponible las construcciones, instalaciones y 
obras realizadas en la vía pública por las empresas suministradoras de servicios públicos, que 
comprenderán tanto las obras necesarias para llevar a cabo la apertura de calicatas y pozos o 
zanjas, tendido de carriles, colocación de postes, canalizaciones, acometidas y, en general 
cualquier remoción del pavimento o aceras, como las que sean precisas para efectuar la 
reposición, reconstrucción o arreglo de lo que se haya destruido o deteriorado con las 
expresadas calas o zanjas, siempre que la realización de cualquiera de la obras enumeradas 
necesite de la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística. 
 
CAPÍTULO III 
 
Sujeto pasivo 
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 
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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. 
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 contribuyente el importe de la cuota satisfecha. 
 
CAPÍTULO IV 
 
Base imponible, cuota y devengo 
ARTÍCULO 4º 
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. 
ARTÍCULO 5º 
1. La cuota del Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. 
2. El tipo de gravamen será del 4 %. 
ARTÍCULO 6º 
El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aún 
cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia. 
 
CAPÍTULO V 
 
Exenciones y bonificaciones 
ARTÍCULO 7º 
Está exenta del pago del presente Impuesto, la realización de cualquier construcción, 
instalación u obra de la que sean dueños el Estado o la Comunidad Autónoma y que vayan a 
ser directamente destinadas a carreteras, ferrocarriles, 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 8º 
Son de aplicación las siguientes bonificaciones sobre la cuota del impuesto: 
 
1.- Las construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen, sistemas para el 
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo, disfrutarán de 
una bonificación del 95% sobre el presupuesto de obra correspondiente a la parte del 
proyecto que refleje la implantación del sistema de aprovechamiento de la energía solar y 
siempre que cubra al menos el 25% de la energía total requerida por la construcción. 
 
Para el cálculo de la cuota, se minorará de la base imponible, el porcentaje del 95 % del 
coste de ejecución material que contemple la citada instalación.  
 
Previo a la concesión de la bonificación, el Servicio de Energía y Agua, emitirá un informe 
favorable sobre las instalaciones afectadas. 
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La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para la 
producción de calor, incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación 
de la Administración competente. 
 
Esta bonificación no será de aplicación en las nuevas edificaciones, ampliación de 
edificaciones o construcciones, rehabilitación, reforma integral y cambio de uso en edificios 
o construcciones existentes cuando por aplicación del Reglamento Municipal  aprobado por 
el Ayuntamiento Pleno de 21 de diciembre de 2004, Sobre la Incorporación de Sistemas de 
Captación y Aprovechamiento de Energía Solar en los Edificios sea obligatoria su 
instalación.  
2.- Las obras de reforma de viviendas y edificios ya existentes que se realicen con el fin de 
favorecer las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados, disfrutarán de una 
bonificación del 50% de la cuota, de acuerdo con las siguientes reglas: 
- En el caso de viviendas se tomará en consideración el presupuesto de ejecución material 
para el cálculo de la cuota, siempre que la obra a realizar esté destinada únicamente a la 
habitabilidad de los discapacitados. 
- En el caso de que las obras estén destinadas a la reforma de la edificación, para favorecer 
las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados, únicamente se computarán 
para el cálculo de la cuota con derecho a bonificación las partidas correspondientes. Para ello 
será necesario que el presupuesto se presente desglosado en la parte que corresponda a obras 
que favorezcan dichas condiciones. 
- Previo a la concesión de la bonificación, se emitirá por técnico municipal competente un 
informe valorando las reformas que se proponen realizar y su adecuación a los fines 
previstos y dando su conformidad. 
3.-.La construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, disfrutará 
de una bonificación del 50% de la cuota. Cuando se trate de promociones mixtas en las que 
se incluyan viviendas protegidas y viviendas libres, la bonificación sólo alcanzará a la parte 
de la cuota correspondiente a las viviendas protegidas. Para acogerse a esta bonificación 
deberá acreditarse mediante la correspondiente calificación, otorgada por el organismo 
competente, que el destino del inmueble sea la construcción de viviendas objeto de esta 
bonificación. 
 
4.- Las construcciones, instalaciones y obras que sean declaradas de especial interés por 
concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo, 
disfrutarán de una bonificación de hasta el 95% de la cuota, siempre que así lo acuerde el 
Pleno Municipal, por mayoría simple y previa solicitud del sujeto pasivo.  
 
  La aplicación de las bonificaciones contenidas en los apartados 1 y 2 anteriores, está 
condicionada a que no se hayan obtenido subvenciones procedentes de ningún organismo de 
carácter público o privado para la realización de la correspondiente construcción, instalación 
u obra. 
 
  Si concurriese más de una bonificación de las previstas en los apartados anteriores del 
presente articulo, el sujeto pasivo deberá optar por cualquiera de ellas sin que en ningún caso 
pueda simultanearse su aplicación. 
 
  
 
CAPÍTULO VI 
 
Normas de gestión 
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ARTÍCULO 9º 
 
1 Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento, 
autoliquidación, según modelo aprobado por el mismo, que contendrá los elementos 
tributarios imprescindibles para la liquidación procedente. Se eximirá de esta obligación 
cuando el obligado al pago sea el Estado, comunidades autónomas y entidades locales, así 
como los organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo 
carácter de las comunidades autónomas y de las entidades locales, sin perjuicio de que se 
proceda a girar por la oficina gestora del tributo, la correspondiente liquidación. 
2 Dicha autoliquidación deberá ser practicada en el momento de la concesión de la licencia 
de obras o urbanística, y en todo caso antes del comienzo de la ejecución de la instalación, 
construcción u obra, sin cuya justificación no se expedirá por el Ayuntamiento el documento 
de formalización de la licencia. 
3 En el caso de que la correspondiente licencia de obras o urbanística sea denegada o se haya 
desistido de la realización de las mismas, los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución 
del Impuesto satisfecho. 
4 Las autoliquidaciones correspondientes a obras para las que se exija la presentación de 
proyectos han de ajustarse en lo que a su cuantía se refiere, al importe del proyecto 
presentado. La Administración Municipal comprobará que las autoliquidaciones se han 
efectuado correctamente 
5 En caso de que se modifique el proyecto y hubiese incremento de presupuesto, una vez 
aceptada la modificación, se deberá presentar autoliquidación complementaria por la 
diferencia entre el presupuesto inicial y el modificado.  
6. Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real y 
efectivo de la misma, 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.  
  
 
CAPÍTULO VII 
 
Inspección y recaudación 
ARTÍCULO 10º 
La inspección y recaudación del Impuesto se realizará de acuerdo con lo previsto en la 
Ordenanza General de Gestión, Liquidación, Recaudación e Inspección y, en su defecto, 
conforme a lo previsto en la Ley General Tributaria y demás disposiciones reguladoras de la 
materia. 
 
CAPÍTULO VIII 
ARTÍCULO 11º 
Infracciones y sanciones 
En todo lo relativo a la clasificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones 
que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza 
General de Gestión, Liquidación, Recaudación e Inspección y, en su defecto, a lo previsto en 
la Ley General Tributaria. 
DISPOSICION FINAL 
Esta Ordenanza entrará en vigor el 1 de enero del año 2008, salvo que en esa fecha no se 
hubieran cumplimentado los trámites y plazos previstos en la legislación aplicable para ello, 
en cuyo caso la vigencia se determinará a partir del día siguiente hábil a la terminación del 
procedimiento legalmente establecido.   
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Ordenanzas Fiscales 
 

Impuestos - Incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL 
INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 
 
CAPÍTULO I 
 
Disposición General 
 
ARTÍCULO 1º 
 
El Impuesto sobre el Incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana se regirá: 
 
a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el Texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen y 
desarrollen dicha Ley. 
 
b) Por la presente Ordenanza Fiscal. 
 
CAPÍTULO II 
 
Hecho Imponible 
 
ARTÍCULO 2º 
 
1. Constituye el hecho imponible el incremento de valor que experimenten los terrenos de 
naturaleza urbana y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad 
de los mismos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho 
real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos bienes. 
 
2. El título a que se refiere el apartado anterior vendrá referido a cualquier acto o contrato 
que como consecuencia origine un cambio del sujeto titular de las facultades de dominio o 
aprovechamiento sobre los terrenos, ya tengan lugar por ministerio de la ley o como 
consecuencia de actos "inter vivos" o "mortis causa", a título oneroso o gratuito. 
 
ARTÍCULO 3º 
No estará sujeto al Impuesto: 
 
1. El incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de 
rústico a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En consecuencia con ello, está sujeto 
el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban tener la consideración de 
urbanos a efectos de dicho impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que 
estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón de aquél. A los efectos de 
este Impuesto, estará sujeto al mismo el incremento de valor que experimenten los terrenos 
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integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales a efectos 
del Impuesto sobre bienes Inmuebles. 
 
2. Los incrementos de valor en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas 
por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se 
verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes, ni 
en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, 
como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o 
divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial. 
 
3. Los incrementos de valor que pudieran experimentar como consecuencia de las 
adjudicaciones de las Sociedades Cooperativas de viviendas en favor de sus socios, siempre 
que su adjudicación no exceda de la cuota parte que tuviera asignada. 
 
4. Los incrementos producidos por las transmisiones de terrenos realizados como 
consecuencia de la constitución de la Junta de Compensación por aportación de los 
propietarios de la unidad de ejecución o por expropiación forzosa, así como por las 
adjudicaciones de solares que se efectúen a favor de los propietarios miembros de dichas 
Juntas y en proporción a los terrenos incorporados por aquéllos. 
 
Si existiesen excesos de adjudicación en relación con los terrenos aportados, el incremento 
producido por dicho exceso estará sujeto al Impuesto, de conformidad con la legislación 
urbanística. 
 
5. Los incrementos producidos y puestos de manifiesto como consecuencia de operaciones 
de fusión, escisión, aportación no dineraria de ramas de actividad y canjes de valores, en 
relación con terrenos pertenecientes a personas físicas y entidades jurídicas, ubicados en el 
término municipal siempre que sea de aplicación el régimen especial regulado capítulo VIII 
del título VII del Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por 
R.D. Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, a excepción de las relativas a terrenos que se 
aporten al amparo de lo previsto en el artículo 94 de ese texto, cuando no se hallen 
integrados en una rama de actividad. En la posterior transmisión de los mencionados terrenos 
se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el 
incremento de valor no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las 
operaciones previstas en el capítulo VIII del título VII. 
 
  
 
CAPÍTULO III 
 
Exenciones 
 
ARTÍCULO 4º 
Están exentos de este Impuesto los incrementos de valor que se manifiesten a consecuencia 
de los actos siguientes: 
 
a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre. 
 
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como 
Conjunto Histórico - Artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, 
según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 
cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo 
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con licencia municipal obras en dichos inmuebles:  
 
1. De rehabilitación o reconstrucción total.  
 
2. De conservación o mejora, siempre que el importe de estas obras supere el 85 por 100 del 
valor catastral correspondiente a la construcción, circunstancia que deberá ser acreditada.  
 
ARTÍCULO 5º 
Asimismo están exentos de este Impuesto los incrementos de valor correspondientes, cuando 
la condición de sujeto pasivo recaiga sobre las siguientes personas o Entidades: 
 
a) El Estado, la Comunidad Autónoma y la Provincia, así como los Organismos Autónomos 
del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de la Comunidad 
Autónoma y de la Provincia. 
 
b) El Municipio de Valladolid y las Entidades Locales integradas en el mismo o que forman 
parte de él, así como sus respectivas entidades de derecho publico de análogo carácter a los 
Organismos Autónomos del Estado. 
 
c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-docentes reguladas 
por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 
 
d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y de Mutualidades de Previsión Social 
reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los 
Seguros Privados. 
 
e) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en Tratados o 
Convenios Internacionales. 
 
f) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los terrenos afectos a 
las mismas. 
 
g) La Cruz Roja Española. 
 
h) Las Sociedades Anónimas Deportivas, con ocasión de las transmisiones de terrenos que se 
realicen como consecuencia de operaciones relativas a procesos de adscripción. 
 
ARTÍCULO 6º 
 
Bonificación. 
 
Se aplicará una bonificación del 95% de la cuota del impuesto en las transmisiones de 
terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del 
dominio realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los ascendientes y 
descendientes, adoptantes y adoptados y del cónyuge. 
 
  
 
Para gozar de esta bonificación será necesaria la acreditación de la relación con el 
transmitente. 
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CAPÍTULO IV 
 
Sujeto Pasivo 
 
ARTÍCULO 7º 
 
Tendrán la condición de sujetos pasivos de este Impuesto: 
 
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de 
goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica o la entidad a que 
se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que 
adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
 
b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisiones de derechos reales de 
goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica o la entidad a que 
se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que 
transmita el terreno o que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
 
            En los supuestos a que se refiere el epígrafe b) del apartado anterior, tendrá la 
consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente la persona física o jurídica o la 
entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de 
que se trate cuando el contribuyente sea una persona física no residente en España. 
 
CAPÍTULO V 
 
Base Imponible 
 
ARTÍCULO 8º 
 
1. La base imponible de este Impuesto está constituída por el incremento real del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y 
experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años. 
 
2. Para determinar el importe del incremento real a que se refiere el apartado anterior se 
aplicará sobre el valor del terreno en el momento del devengo el porcentaje que corresponda 
en función de número de años durante los cuales se hubiese generado dicho incremento. 
 
El porcentaje anteriormente citado será el que resulte de multiplicar el número de años 
expresado en el apartado 2 del presente artículo por el correspondiente porcentaje anual, que 
será: 
 
a). Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo entre uno y cinco años: 
3,5088%.  
 
b). Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta diez años: 
3,3024%.  
 
c). Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta quince años: 
2,9928%.  
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d). Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta veinte años: 
2,8896%. 
 
ARTÍCULO 9º 
El incremento de valor de cada operación gravada por el Impuesto se determinará con 
arreglo al porcentaje anual fijado por el Ayuntamiento para el período que comprenda el 
número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento. 
El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el 
resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por el número de 
años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento del valor. 
Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme a lo 
señalado en el párrafo primero, y para determinar el número de años por los que se ha de 
multiplicar dicho porcentaje anual conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo, sólo se 
considerarán los años completos que integren el período de puesta de manifiesto del 
incremento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de 
dicho periodo. 
 
ARTÍCULO 10º 
En las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana el valor de los mismos en el momento 
del devengo será el que tenga fijado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 
No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una Ponencia de valores que no refleje 
modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada 
ponencia, se podrá liquidar provisionalmente con arreglo a aquel. En estos casos, en la 
liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos obtenido conforme a los 
procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido al devengo.  
Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, estos 
se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al 
efecto en las Leyes de presupuestos Generales del Estado. 
Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de 
características espaciales, en el momento del devengo del Impuesto, no tenga determinado 
valor catastral en dicho momento, el Ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el 
referido valor catastral sea fijado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.  
 
ARTÍCULO 11º 
En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, el 
cuadro de porcentajes anuales contenido en el artículo 8º de esta Ordenanza se aplicará sobre 
la parte del valor definido en el artículo anterior que representa, respecto del mismo, el valor 
de los referidos derechos calculado según las siguientes reglas: 
 
a) En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal su valor equivaldrá a un 2 por 
ciento del valor catastral del terreno por cada año de duración del mismo, sin que pueda 
exceder el 70 por ciento de dicho valor catastral. 
 
b) Si el usufructo fuese vitalicio su valor, en el caso de que el usufructuario tuviese menos de 
veinte años, será equivalente al setenta por ciento del valor catastral del terreno, minorándose 
esta cantidad un uno por ciento cada año que excede de dicha edad, hasta el límite mínimo 
del 10 por ciento del expresado valor catastral. 
 
Si el usufructo vitalicio se constituye simultáneamente en favor de dos o más usufructuarios, 
el porcentaje se calculará teniendo en cuenta únicamente el usufructuario de menor edad. 
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c)         Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por un plazo indefinido o 
superior a treinta años se consideraría como una transmisión de la propiedad plena del 
terreno sujeta a condición resolutoria y su valor equivaldrá al 100 por ciento del valor 
catastral del terreno usufructuado. 
 
d)        Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los porcentajes expresados 
en los epígrafes a), b) y c) se aplicarán sobre el valor catastral del terreno al tiempo de dicha 
transmisión. 
 
e)         Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su valor será igual a la diferencia 
entre el valor catastral de los terrenos y el valor del usufructo, calculado este último según 
las reglas anteriores. 
 
f)         El valor de los derechos de uso y habitación será el que resulte de aplicar al 75% del 
valor catastral de los terrenos sobre los que se constituyan tales derechos las reglas 
correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios según los casos. 
 
g)         En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de goce 
limitativos del dominio distintos de los enumerados en los epígrafes a), b), c), d) y f) de este 
artículo y en el siguiente se considerará como valor de los mismos, a los efectos de este 
Impuesto: 
 
1. El capital, precio o valor pactado al constituirse, si fuese igual o mayor que el resultado de 
la capitalización al interés básico del Banco de España de su renta o pensión anual. 
 
2. Este último, si aquél fuese menor. 
 
ARTÍCULO 12º 
En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o 
terreno o del derecho a realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un 
derecho real de superficie, el cuadro de porcentajes anuales contenido en el artículo 8º de 
esta Ordenanza se aplicará sobre la parte del valor definido en el artículo 10º que represente, 
respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en 
su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las 
plantas a construir en vuelo o en subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez 
construidas aquéllas. 
 
ARTÍCULO 13º 
En los supuestos de expropiación forzosa, el cuadro de porcentajes anuales contenido en el 
artículo 8º de esta Ordenanza se aplicará sobre la parte del justiprecio que corresponda al 
valor del terreno, salvo que el valor definido en el artículo 10º fuese inferior, en cuyo caso 
prevalecerá este último sobre el justiprecio. 
 
CAPÍTULO VI 
 
Cuota Tributaria 
 
ARTÍCULO 14º 
 
La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo del 19,79 
%. 
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CAPÍTULO VII 
 
Devengo 
 
ARTÍCULO 15º 
1. El Impuesto se devengará: 
 
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre 
vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión. 
 
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, 
en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión. 
 
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará como fecha de la 
transmisión: 
 
a) En los actos o contratos entre vivos, la del otorgamiento del documento público y, cuando 
se trate de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en el Registro Público 
o la de su entrega a un funcionario público por razón de su oficio. 
 
b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante. 
 
c) En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación. 
 
d) En los supuestos de subasta judicial, administrativa o notarial, se estará a la fecha del auto 
o providencia aprobando el remate siempre que exista constancia de la entrega del inmueble. 
En caso contrario, se estará a la fecha del documento público. 
 
ARTÍCULO 16º 
 
1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme, haber 
tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la 
transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el 
mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del Impuesto satisfecho, siempre que 
dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución 
en el plazo de cuatro años, desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe 
efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas 
devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto no haya 
producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de 
las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna. 
 
2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes no procederá 
la devolución del Impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a 
tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el 
simple allanamiento a la demanda. 
 
3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo 
a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el 
Impuesto hasta que ésta se cumpla. 
 
Si la condición fuese resolutoria se exigirá el Impuesto desde luego, a reserva, cuando la 
condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado 1. 

Página 7 de 10Ayuntamiento de Valladolid - Impuestos - Incremento del valor de los terrenos de n...

18/01/2008http://www.ava.es/modules.php?name=Normativa&file=normativa&op=imprimir&co...

Impuesto locales en la promoción residencial                                                                                                                                   Análisis comparativo

1866



 
CAPÍTULO VIII 
 
Gestión del Impuesto 
 
Sección Primera: Obligaciones Materiales y Formales 
 
ARTÍCULO 17º 
 
1. El sujeto pasivo vendrá obligado a practicar autoliquidación según el modelo oficial 
facilitado por la Administración Municipal, ingresando su importe a través de cualquier de 
las Entidades colaboradoras de la Recaudación Municipal. 
 
2.         Dicha autoliquidación deberá ser satisfecha y presentada en este Ayuntamiento en los 
siguientes plazos a contar desde que se produzca el devengo del Impuesto: 
 
a) Cuando se trate de actos "intervivos", el plazo será de 30 días hábiles. 
 
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de 6 meses. 
 
En este caso, y a solicitud del sujeto pasivo el plazo podrá ser prorrogado hasta un año, 
haciendo constar en dicha solicitud el nombre del causante, fecha y lugar del fallecimiento, 
nombre y apellidos de cada uno de los herederos declarados o presuntos, cuando se 
conociesen, y detalle de todos los bienes inmuebles integrantes del patrimonio hereditario 
situados en el término municipal de Valladolid. 
 
La prórroga se entenderá tácitamente concedida por el plazo solicitado. 
 
3.         Junto con la autoliquidación satisfecha, el sujeto pasivo deberá acompañar el 
documento en el que consten los actos o contratos que originan la imposición. 
 
4. El sistema de autoliquidación por el sujeto pasivo conllevará el ingreso de la cuota 
resultante de la misma dentro de los plazos previstos en el apartado 2. Respecto de dichas 
autoliquidaciones, el Ayuntamiento sólo podrá comprobar que se han efectuado mediante la 
aplicación correcta de las normas reguladoras del Impuesto, sin que puedan atribuirse 
valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de tales normas. 
 
En ningún caso podrá exigirse el Impuesto en régimen de autoliquidación cuando se trate del 
supuesto a que se refiere el párrafo tercero del párrafo a) del apartado 2 del artículo 107 del 
Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por. R.D. 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
 
  
 
ARTÍCULO 18º 
 
1. La autoliquidación presentada por el sujeto pasivo tendrá carácter provisional. 
 
2. La Administración Municipal comprobará que las autoliquidaciones se han realizado 
mediante la correcta aplicación de la normas contenidas en esta Ordenanza y que los valores 
atribuidos y las bases y cuotas reflejadas corresponden con el resultado de tales normas. 
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3. En el supuesto de que la Administración Municipal no encontrase conforme la 
autoliquidación presentada por el sujeto pasivo, practicará liquidación definitiva, rectificando 
los elementos tributarios mal aplicados o los errores aritméticos producidos, calculando los 
intereses de demora e imponiendo las sanciones procedentes en su caso. 
 
Igualmente si del documento o documentos presentados por el interesado se dedujere la 
existencia de hechos imponibles no declarados por autoliquidación, se procederá respecto de 
ellos a practicar la oportuna liquidación. 
 
Dichas liquidaciones definitivas se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con 
indicación del plazo de ingreso y con expresión de los recursos procedentes. 
 
ARTÍCULO 19º 
Con independencia de lo dispuesto en el artículo 17º.1 están igualmente obligados a 
comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los 
sujetos pasivos: 
 
a) En los supuestos contemplados en el epígrafe a) del artículo 7º, siempre que se haya 
producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o 
transmita el derecho real de que se trate. 
 
b) En los supuestos contemplados en el epígrafe b) de dicho artículo, el adquirente o la 
persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
La comunicación a que se refiere el presente artículo contendrá como mínimo los siguientes 

datos: 
 
a) En cuanto al apartado a) lugar y notario autorizante de la escritura pública, número de 
protocolo de ésta y fecha de la misma, nombre y apellidos o razón social y D.N.I. o C.I.F. del 
adquiriente o transmitente, situación del inmueble, participación y cuota de propiedad, en su 
caso. 
 
b) En el supuesto del apartado b) además de los requisitos antes mencionados, se 
acompañará a la comunicación copia simple del documento que origina la imposición. 
 
  
 
  
 
ARTÍCULO 20º 
Los ingresos correspondientes a autoliquidaciones realizadas fuera de plazo sin 
requerimiento previo así como las liquidaciones derivadas de declaraciones presentadas 
fuera del plazo sin requerimiento previo, sufrirán los recargos previstos en el artículo 27.2 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 
Sección Segunda: Inspección y recaudación 
 
ARTÍCULO 21º 
La inspección y recaudación del Impuesto se realizará de acuerdo con lo previsto en la 
Ordenanza General de Gestión, Liquidación, Recaudación e Inspección de este 
Ayuntamiento y, subsidiariamente, conforme a las normas contenidas en la Ley General 
Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como a las demás 
disposiciones dictadas para su desarrollo. 
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Este artículo proviene de Ayuntamiento de Valladolid 

http://www.aytovalladolid.net 

 
Sección Tercera: Infracciones y sanciones 
 
ARTÍCULO 22º 
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la 
determinación 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. 
 
DISPOSICION FINAL 
Las modificaciones de esta Ordenanza entrará en vigor el 1 de enero del año 2008, salvo que 
en esa fecha no se hubieran cumplimentado los trámites y plazos previstos en la legislación 
aplicable para ello, en cuyo caso la vigencia se determinará a partir del día siguiente hábil a 
la terminación del procedimiento legalmente establecido.  
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Ordenanzas Fiscales 
 

Tasas - Servicios urbanísticos 
 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS URBANÍSTICOS 
 
ARTÍCULO 1.º 
 
Fundamento y Naturaleza 
En uso de las facultades concedidas por el artículo 57 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes del mismo texto 
legal, el Excmo. Ayuntamiento de Valladolid establece las tasas por servicios urbanísticos. 
 
ARTÍCULO 2.º 
 
Hecho imponible 
Constituye el hecho imponible de la tasa, que origina el nacimiento de la obligación 
tributaria, la prestación de servicios o la realización de las actividades administrativas 
recogidas en los epígrafes que sirven de base para la cuantificación de las tarifas a que se 
refiere el artículo 6º de la presente Ordenanza. 
 
ARTÍCULO 3.º 
 
Sujeto pasivo 
1. Son sujetos pasivos 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 
soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por el servicio o actividad municipal. 
2.Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y contratistas de 
obras, solamente en las tasas establecidas por el otorgamiento de las licencias urbanísticas 
reguladas en el artículo 97 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 
 
ARTÍCULO 4.º 
 
Responsables 
En cuanto a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de las obligaciones tributarias del 
sujeto pasivo, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza General de Gestión, Liquidación, 
Recaudación e Inspección. 
 
ARTÍCULO 5.º 
 
Base imponible 
Se tomará como base la naturaleza del servicio prestado o de la actividad municipal 
realizada, no sólo en función del coste material de la tramitación individualizada, sino 
también, y en general, de las características del beneficio especial o afectación a favor de la 
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persona interesada, de acuerdo con lo establecido para cada caso en las tarifas 
correspondientes. 
 
ARTICULO 6.º 
 
Tarifas 
 
Tarifas. 
 
  
 
a) Licencias de primera ocupación de cualquier clase de construcciones realizadas así como 
la comprobación de obras en aquellos supuestos en que no exista esta licencia: el 0,41 % del 
coste final de la construcción, instalación u obra. 
 
  
 
b) Licencias de parcelaciones, agrupaciones y divisiones de fincas urbanas: 

 
  
 
c)Expedición de cédula urbanística:  ...  116,38 euros 
 
  
 
d)Resolución de expedientes contradictorios de ruina, de expedientes relativos al registro de 
inmuebles en venta forzosa, solicitud de expedientes de señalamiento de línea, y de 
expedientes de señalamiento de rasantes:   ...  363,08 euros. 
 
  
 
ARTÍCULO 7.º 
 
Exenciones, bonificaciones y reducciones 
1. En materia de exenciones y bonificaciones, se estará a lo dispuesto en el artículo 9 y la 
Disposición transitoria primera del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
2. Las tasas por licencias urbanísticas y demás actuaciones urbanísticas a que se refiere el 
artículo 6º serán reducidas en los siguientes supuestos: 
a) En caso de desistimiento, los promotores de los expedientes satisfarán el 50 por ciento de 

 
 
Hasta 250 m2 de superficie 

 
0,13 €/m2 

 
 
De más de 250 m2 hasta 1.000 m2 

 
0,10 €/m2 

 
 
De más de 1.000 m2 hasta 5.000 m2 

 
0,06 €/m2 

 
 
De más de 5.000 m2 

 
0,04 €/m2 
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Este artículo proviene de Ayuntamiento de Valladolid 

la cuota normalmente aplicable en el supuesto de que tal desistimiento se produjese con 
anterioridad al acto administrativo municipal y no devengará tasa alguna si se solicitare en 
los quince días siguientes a la prestación del proyecto o petición iniciales. 
b) Si se renuncia a la licencia dentro de los treinta días siguientes a su concesión, se 
devengará el 50 por ciento de la tasa. Transcurrido este plazo la cuota a satisfacer será la 
totalidad de la que correspondiera. 
 
ARTÍCULO 8.º 
 
Devengo 
Las presentes tasas se devengan desde que se inicie la prestación del servicio o la realización 
de la actividad administrativa. 
 
ARTÍCULO 9.º 
 
Normas de Gestión 
1.- Al solicitarse las licencias urbanísticas deberá acreditarse el haber ingresado en concepto 
de autoliquidación el importe de las tasas correspondientes, que tendrá la consideración de 
provisional en tanto que por el Ayuntamiento no se compruebe que la misma se ha efectuado 
mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras de las tasas. 
El Estado, las comunidades Autónomas y las Entidades Locales, así como los organismos 
Autónomos del Estado y las Entidades de derecho público de análogo carácter de las 
Comunidades autónomas y de las Entidades locales, quedan eximidos de la obligación de 
abonar la autoliquidación en el momento de presentar la correspondiente solicitud de 
licencia, sin perjuicio de la liquidación que será practicada posteriormente por el Servicio de 
Gestión de Ingresos. 
2.- Las personas interesadas en la obtención de las reducciones establecidas en esta 
Ordenanza las solicitarán de la Administración Municipal, acreditando suficientemente las 
circunstancias que les dan derecho a su obtención. 
. 
 
ARTÍCULO 10.º 
 
Infracciones y Sanciones Tributarias 
            En todo lo relativo a la clasificación de infracciones tributarias, así como de las 
sanciones que a las mismas corresponda en cada caso, se estará a lo dispuesto en la 
Ordenanza General de Gestión, Liquidación, Recaudación e Inspección y, en su defecto, a lo 
previsto en la Ley General Tributaria. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
Las modificaciones de la presente Ordenanza entrarán en vigor el 1 de enero de 2008, salvo 
que en esa fecha no se hubieran cumplimentado los trámites y plazos previstos en la 
legislación aplicable para ello, en cuyo caso la vigencia se determinará a partir del día 
siguiente hábil a la terminación del procedimiento legalmente establecido. 
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AYUNTAMIENTO DE 
 

VITORIA 
 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras. 
 

• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
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1. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 

SOBRE BIENES INMUEBLES 
 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1º 

 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de acuerdo con lo previsto en el art.19.1 a) de la 

Norma Foral 41/89 de 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales del Territorio His-

tórico de Álava y de la Norma Foral 42/1989, de 19 de julio, reguladora de este Tributo, 

exige el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de acuerdo con la presente Ordenanza. 

Artículo 2º 

 
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real que grava el 

valor de los bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana sitos en el término municipal 

de Vitoria-Gasteiz. 

 

II. HECHO IMPONIBLE 

Artículo 3º 

 
1. Constituye el hecho imponible del Impuesto la titularidad de los siguientes derechos 

sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características 

especiales: 

 

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios pú-

blicos a que se hallen afectos. 

 

b) De un derecho real de superficie. 

 

c) De un derecho real de usufructo. 
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d) Del derecho de propiedad. 

 

2. La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en el aparta-

do anterior por el orden en él establecido determinará la no sujeción del inmueble a las 

restantes modalidades en el mismo previstas. 

 

3. A los efectos de este Impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos y 

de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características especiales los defi-

nidos como tales en los artículos 4 y 5 de esta Ordenanza. 

 

Artículo 4º 

 

1. A los exclusivos efectos catastrales, tiene la consideración de bien inmueble la parcela 

o porción de suelo de una misma naturaleza, enclavada en un término municipal y cerra-

da por una línea poligonal que delimita, a tales efectos, el ámbito espacial del derecho de 

propiedad de un propietario o de varios pro indiviso y, en su caso, las construcciones em-

plazadas en dicho ámbito, cualquiera que sea su dueño, y con independencia de otros 

derechos que recaigan sobre el inmueble. 

 

Tendrán también la consideración de bienes inmuebles: 

 

a) Los diferentes elementos privativos de los edificios que sean susceptibles de aprove-

chamiento independiente, sometidos al régimen especial de propiedad horizontal, así co-

mo el conjunto constituido por diferentes elementos privativos mutuamente vinculados y 

adquiridos en unidad de acto y, en las condiciones que reglamentariamente se determi-

nen, los trasteros y las plazas de estacionamiento en pro indiviso adscritos al uso y disfru-

te exclusivo y permanente de un titular. La atribución de los elementos comunes a los 

respectivos inmuebles, a los solos efectos de su valoración catastral, se realizará en la 

forma que se determine reglamentariamente. 

 

b) El ámbito espacial de una concesión administrativa sobre los bienes inmuebles o sobre 

los servicios públicos a los que se hallen afectos. 

 

2. El suelo urbano, el declarado apto para urbanizar por las Normas subsidiarias, el urba-

nizable o asimilado por la legislación autonómica por contar con las facultades urbanísti-

cas inherentes al suelo urbanizable en la legislación estatal. 
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Asimismo tendrán la consideración de bienes inmuebles de naturaleza urbana los terrenos 

que dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y cuenten, además, con al-

cantarillado, suministro de agua, suministro de energía eléctrica y alumbrado público y los 

ocupados por construcciones de naturaleza urbana. 

 

Tendrán la misma consideración los terrenos que se fraccionen en contra de lo dispuesto 

en la legislación agraria siempre que tal fraccionamiento desvirtúe su uso agrario, y sin 

que ello represente alteración alguna de la naturaleza rústica de los mismos a otros efec-

tos que no sean los del presente Impuesto. 

 

3.- Las construcciones de naturaleza urbana, entendiendo como tales: 

 

a) Los edificios sean cualesquiera los elementos de que estén construidos, los lugares en 

que se hallen emplazados, la clase de suelo en que hayan sido levantados y el uso a que 

se destinen, aun cuando por la forma de su construcción sean perfectamente transporta-

bles, y aun cuando el terreno sobre el que se hallen situados no pertenezca al dueño de la 

construcción, y las instalaciones comerciales e industriales asimilables a los mismos, tales 

como diques, tanques y cargaderos. 

 

 b) La obra de urbanización y de mejora, como las explanaciones y las que se realicen 

para el uso de los espacios descubiertos, considerándose como tales los recintos destina-

dos a mercados, los depósitos al aire libre, los campos o instalaciones para la práctica del 

deporte, los muelles, los estacionamientos y los espacios anejos a las construcciones. 

 

4. Las demás construcciones no calificadas expresamente como de naturaleza rústica en el 

artículo siguiente. 

 

Se exceptúa de la consideración de suelo de naturaleza urbana el que integre los bienes 

inmuebles de características especiales. 

 

5.-  Los bienes inmuebles de características especiales constituyen un conjunto complejo 

de uso especializado, integrado por suelo, edificios, instalaciones y obras de urbanización 

y mejora que, por su carácter unitario y por estar ligado de forma definitiva para su fun-

cionamiento, se configura a efectos catastrales como un único bien inmueble. 

 

Se consideran bienes inmuebles de características especiales los comprendidos, conforme 

al párrafo anterior, en los siguientes grupos: 
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a) Los destinados a la producción de energía eléctrica y gas y al refino de petróleo, y las 

centrales nucleares. 

 

b) Las presas, saltos de agua y embalses, incluido su lecho o vaso, excepto las destinadas 

exclusivamente al riego. 

 

c) Las autopistas, carreteras y túneles de peaje. 

 

d) Los aeropuertos y puertos comerciales. 

 

Artículo 5º 

 

Tendrán la consideración de bienes inmuebles de naturaleza rústica: 

 

1. Los terrenos que no tengan la consideración de urbanos conforme a lo dispuesto en el 

número 1 del artículo anterior. 

 

2. Las construcciones de naturaleza rústica, entendiendo por tales los edificios e 

instalaciones de carácter agrario que, situados en los terrenos de naturaleza rústica, sean 

indispensables para el desarrollo de las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales. 

 

En ningún caso tendrán la consideración de construcciones a efectos de este impuesto, los 

tinglados o cobertizos de pequeña entidad utilizados en explotaciones agrícolas, ganade-

ras o forestales que, por el carácter ligero y poco duradero de los materiales empleados 

en su construcción, sólo sirvan para usos tales como el mayor aprovechamiento de la 

tierra, la protección de los cultivos, albergue temporal de ganados en despoblado o guar-

de de aperos e instrumentos propios de la actividad a la que sirven y están afectos; tam-

poco tendrán la consideración de construcciones a efectos de este impuesto las obras y 

mejoras incorporadas a los terrenos de naturaleza rústica, que formarán parte indisocia-

ble del valor de éstos. 

 

III. EXENCIONES 

Artículo 6º 

 

Gozarán de exención los siguientes bienes: 
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a) Los que sean propiedad del Estado, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de la 

Diputación Foral de Álava, de las Entidades Municipales o de las Entidades Locales, y es-

tén directamente afectos a la Defensa, seguridad ciudadana y a los servicios educativos y 

penitenciarios. 

 

b) Los que sean propiedad de las Universidades Públicas que estén directamente afectos a 

los servicios educativos. 

 

c) Las carreteras, los caminos y las demás vías terrestres siempre que sean de aprove-

chamiento público y gratuito. 

 

d) Los que sean propiedad del Ayuntamiento y de las  Juntas Administrativas, cuyo desti-

no sea el servicio o uso público. Lo dispuesto anteriormente no será de aplicación cuando 

sobre los bienes o sobre el servicio público al que estén afectados recaiga una concesión 

administrativa u otra forma de gestión indirecta, a no ser que su titular sea una Asocia-

ción sin ánimo de lucro que realice actividades de colaboración con la entidad citada que 

hayan sido declarados de interés municipal por el órgano competente del mismo. 

 

Asimismo gozarán de exención los montes y demás bienes inmuebles, sobre los que re-

caiga un aprovechamiento de la comunidad y los montes vecinales en mano común. 

 

e) Los montes poblados con especies de crecimiento lento de titularidad pública o privada. 

Esta exención se refiere a especies forestales de crecimiento lento, conforme al nomen-

clátor de especies del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava, cuyo 

principal aprovechamiento sea la madera, y aquella parte del monte poblada por las mis-

mas, siempre y cuando la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de 

que se trate. 

 

f) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado y la 

Santa Sede sobre asuntos económicos, de 3 de enero de 1979. 

 

g) Los de las Asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los tér-

minos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 16 de la Constitución. 

 

h) Los de la Cruz Roja y otras Entidades asimilables que reglamentariamente se determi-

nen. 
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i) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios interna-

cionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destina-

dos a su representación diplomática, consular, o a sus organismos oficiales. 

 

j) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los 

mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio 

indispensable para la explotación de dichas líneas. 

 

No están exentos, por consiguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos, 

comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los empleados, las 

oficinas de la Dirección ni las instalaciones fabriles. 

 

k) Los bienes inmuebles que tengan la condición de monumento a que se refiere la letra 

a) del apartado 2, del artículo 2 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural 

Vasco. Esta exención alcanzará tanto a los bienes culturales calificados como inventaria-

dos, siempre que se reúnan los requisitos que determina la citada Ley 7/1990, de 3 de 

julio. 

 

Igualmente estarán exentos los bienes inmuebles que formen parte de un conjunto mo-

numental a que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo 2 de la Ley 7/1990, de 3 

de julio, de Patrimonio Cultural Vasco. Esta exención sólo alcanzará a los inmuebles, cali-

ficados o inventariados, que reuniendo los requisitos que determina la citada Ley 7/1990, 

de 3 de julio, estén incluidos dentro del régimen de protección especial. 

 

l) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, 

total o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada 

a la enseñanza concertada. 

 

m) Las Entidades sin fines lucrativos definidas en el artículo 4 de la Norma Foral 16/2004, 

de 12 de julio. 

 

La aplicación de la exención establecida en esta letra estará condicionada a que las enti-

dades sin fines lucrativos comuniquen al Ayuntamiento el ejercicio de la opción estableci-

da en el apartado 1 del artículo 16 de la Norma Foral 16/2004, de 12 de julio, y al cum-

plimiento de los requisitos y supuestos relativos al régimen fiscal especial regulados en el 

Título II de la misma norma. 

 

n) Los bienes inmuebles cuya cuota liquida no sea superior a 1,5 euros. 
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ñ) por razones de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo, estarán 

exentos los bienes de naturaleza urbana cuya base imponible sea inferior a 650 euros. 

Igualmente y por idénticas razones,  estarán exentos los bienes de naturaleza rústica, 

cuando para cada sujeto pasivo la base imponible correspondiente a la totalidad de sus 

bienes rústicos sea inferior a 1.220 euros. 

 

IV. SUJETO PASIVO 

 

Artículo 7º 

 
1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las 

entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributa-

ria, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho 

imponible de este Impuesto. 

 

En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de 

características especiales, será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor 

canon. 

 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del 

sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de dere-

cho común. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  repercutirá la totalidad de la cuota líquida 

del Impuesto en quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos del mismo, hagan 

uso mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales. 

 

Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios 

la parte de la cuota que les corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer 

cada uno de ellos. 

 

V. BASE IMPONIBLE 

 

Artículo 8º 

 

1. La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor de los bienes 

inmuebles. 
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2. Para la determinación de la base imponible se tomará como valor de los bienes inmuebles 

el valor catastral de los mismos, que se fijará tomando como referencia el valor de mercado 

de aquéllos, sin que, en ningún caso, pueda exceder de éste.  

 

Artículo 9º 

 

1. El valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana estará integrado por el 

valor del suelo y de las construcciones.  

 

2. Para calcular el valor del suelo se tendrán en cuenta las circunstancias urbanísticas que le 

afecten.  

 

3. Para calcular el valor de las construcciones se tendrán en cuenta, además de las 

condiciones urbanísticas, su carácter histórico-artístico, su uso o destino, la calidad y 

antigüedad de las mismas y cualquier otro factor que pueda incidir en el mismo. 

 

Artículo 10º 

 

1. El valor catastral de los bienes de naturaleza rústica estará integrado por el valor del 

terreno y el de las construcciones. 

 

2. El valor de los terrenos de naturaleza rústica se calculará capitalizando al interés que 

reglamentariamente se establezca, las rentas reales o potenciales de los mismos, según la 

aptitud de la tierra para la producción, los distintos cultivos o aprovechamientos de acuerdo 

con sus características catastrales. 

 

Para calcular dichas rentas se podrá atender a los datos obtenidos por investigación de 

arrendamientos o aparcerías existentes en cada zona o comarca de características agra-

rias homogéneas. 

 

Asimismo, se tendrá en cuenta, a los efectos del presente apartado, las mejoras introducidas 

en los terrenos de naturaleza rústica, que forman parte indisociable de su valor, y, en su 

caso, los años transcurridos hasta su entrada en producción; para la de aquellos que 

sustenten producciones forestales se atenderá la edad de la plantación, estado de la masa 

arbórea y ciclo de aprovechamiento. 
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En todo caso, se tendrá en cuenta la aplicación o utilización de medios de producción 

normales que conduzcan a mayor aprovechamiento, pero no la hipotética aplicación de los 

medios extraordinarios. 

 

No obstante, cuando la naturaleza de la explotación o las características del municipio 

dificulten el conocimiento de rentas reales o potenciales, podrán calcularse el valor catastral 

de los bienes, incluidos sus mejoras permanentes y plantaciones, atendiendo al conjunto de 

factores técnico-agrarios y económicos y a otras circunstancias que les afecten. 

 

3. El valor de las construcciones rústicas se calculará aplicando las normas contenidas en el 

apartado 3 del artículo anterior, en la medida que lo permita la naturaleza de aquéllas. 

 

Artículo 11º 

 
Los referidos valores catastrales se fijan a partir de los datos obrantes en los correspon-

dientes Catastros Inmobiliarios de conformidad a las normas técnicas y criterios estable-

cidos en la Ponencia de valores aprobada por Acuerdo 793/2004, del Consejo de Diputa-

dos de 13 de octubre. Dichos valores catastrales podrán ser objeto de revisión, modifica-

ción o actualización, según los casos, en los términos previstos en los art. 13, 14, 15, 

respectivamente. 

 

Artículo 12º 

 

Los Catastros Inmobiliarios Rústico y Urbano están constituidos por un conjunto de datos y 

descripciones de los bienes inmuebles rústicos y urbanos, con expresión de superficies, 

situación, linderos, cultivos o aprovechamientos, calidades, valores y demás circunstancias 

físicas, económicas y jurídicas que den a conocer la propiedad territorial y la definan en sus 

diferentes aspectos y aplicaciones. 

 

Artículo 13º 

 

1. La fijación de los valores catastrales se llevará a cabo con arreglo a los criterios de 

valoración regulados en los artículos 9º y 10º. 

 

2. A tal fin, si se hubiese producido variación de naturaleza del suelo, se realizará, 

previamente, una delimitación del suelo de naturaleza urbana ajustada a las disposiciones 

urbanísticas vigentes. 
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3. Una vez realizados, en su caso, los trabajos de delimitación del suelo a que se refiere el 

apartado anterior, se elaborarán las correspondientes ponencias de valores en las que se 

recogerán los criterios, tablas de valoración y demás elementos precisos para llevar a cabo la 

fijación de los valores catastrales. 

 

4. Aprobada la delimitación del suelo de naturaleza urbana, se procederá a su exposición 

pública por un plazo de 15 días para que los interesados formulen las reclamaciones que 

estimen oportunas. La exposición al público se llevará a cabo en la Oficina del Ayuntamiento 

y se anunciará en el Boletín Oficial del Territorio Histórico y en los diarios de mayor 

circulación del Territorio Histórico. 

 

5. Solo los procedimientos de valoración colectiva de carácter general o parcial requerirán 
la aprobación de una nueva ponencia de valores.  

 

Toda incorporación o modificación en el Catastro practicada en virtud de declaración, 

comunicación o inspección derivada de la realización de nuevas construcciones, 

rehabilitación, demolición, modificaciones de uso, segregación, agrupación, adquisición de 

la propiedad, constitución o modificación de la titularidad de una concesión administrativa 

y de los derechos reales de uso o superficie etc, incluirá la determinación individualizada 

del valor catastral del inmueble afectado de acuerdo con sus nuevas características. Dicho 

valor catastral se determinará mediante la aplicación de la ponencia de valores vigente en 

el municipio en el primer ejercicio de efectividad  de la incorporación o modificación. 

 

6. A partir de la publicación de las ponencias, los valores catastrales resultantes de las 

mismas deberán ser notificados individualmente a cada sujeto pasivo o mediante 

personación del sujeto pasivo o persona autorizada al efecto, en las oficinas públicas que se 

determinen, antes de la finalización del año inmediatamente anterior a aquel en que deban 

surtir efecto dichos valores. 

 

Para aquellos bienes inmuebles que con posterioridad a la aprobación de la ponencia de 

valores vean modificada la naturaleza de su suelo y la Ponencia de Valores contenga los 

elementos y criterios necesarios para la determinación de su valor catastral, dicho valor 

catastral así determinado surtirá efectos a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel 

en que tuvieron lugar las circunstancias que originen dicha modificación, con independen-

cia del momento en que se produzca la notificación del acto. 

 

7. Los valores catastrales así fijados deberán ser revisados cada ocho años. 
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Artículo 14º 

 

1. Los valores catastrales se modificarán por la Diputación Foral, de oficio a instancia del 

Ayuntamiento, cuando el planeamiento urbanístico u otras circunstancias pongan de 

manifiesto diferencias sustanciales entre aquéllos y los valores de mercado de los bienes 

inmuebles situados en el término municipal o en alguna o varias zonas del mismo. 

 

2. Tal modificación requerirá inexcusablemente, la elaboración de nuevas ponencias de 

valores en los términos previstos en el artículo anterior, sin necesidad de proceder a una 

nueva delimitación del suelo de naturaleza urbana.  

 

3. Una vez elaboradas las ponencias, se seguirán los trámites y procedimientos regulados 

asimismo en el artículo anterior. 

 

Artículo 15º 

 

Los antedichos valores catastrales podrán ser actualizados de acuerdo con los coeficientes 

que se fijen en las Normas Forales de Presupuestos Generales del Territorio Histórico. 

 

VI. CUOTA TRIBUTARIA 

Artículo 16º 

 

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

gravamen. 

La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificacio-

nes previstas legalmente. 

2.- El tipo de gravamen para bienes de naturaleza urbana será del 0,216%. 

3.- El tipo de gravamen para bienes de naturaleza rústica será de 0,475%. 

4.- El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características especiales será 

del  0,6%. 

5.-Tipo impositivo de los bienes en los que por cualquier causa no surta efectos la revisión 

catastral el 1 de enero de 2005: 0,598 %. 

 

6.- Los Inmuebles de uso residencial que se encuentran desocupados con carácter 

permanente tendrán un recargo del 50% de la cuota líquida del Impuesto. Dicho recargo, 
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que se exigirá a los sujetos pasivos de este tributo, se devengará el 31 de diciembre y se 

liquidará anualmente una vez constatada la desocupación del inmueble, juntamente con el 

acto administrativo por el que ésta se declare. 

 

Este precepto sólo será de aplicación en el momento que la Diputación Foral de Álava 

apruebe el desarrollo reglamentario de esta cuestión. 

 

VII. BONIFICACIONES 

 

Artículo 17º 

 
1. Gozarán de una bonificación del 95 por 100 en la cuota del Impuesto, los terrenos rús-

ticos con plantación o población forestal situados en Espacios Naturales Protegidos. 

 

2. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota del Impuesto, siempre 

que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que 

constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y 

promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y 

no figuren entre los bienes de su inmovilizado. 

 

Los interesados habrán de acompañar a su solicitud declaración del auditor o censor de 

cuentas que fiscalice las mismas, certificando este extremo, o bien extracto del Impuesto 

de Sociedades o cualquier otro documento del que se pueda deducir la no inclusión en la 

partida de inmovilizado de los inmuebles que están construyendo. 

 

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo si-

guiente a aquél en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mis-

mas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción 

efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos. 

 

3. Las viviendas de protección oficial y sociales gozarán de una bonificación del 50% en la 

cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles durante los tres periodos impositivos siguien-

tes al de otorgamiento de la calificación definitiva. Dicha bonificación se concederá a peti-

ción del interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la termina-

ción de los tres periodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su 

caso, desde el periodo impositivo siguiente a aquél en que se solicite. 

 

Finalizado el período de disfrute de las bonificaciones señaladas en el párrafo anterior, las 

viviendas de protección oficial gozarán de una bonificación del 50 % de la cuota del Im-
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puesto durante un plazo de tres años, y las viviendas sociales  del 75 % durante el plazo 

de seis años, siempre y cuando unas y otras sigan manteniendo la calificación original 

durante dicho período y sus propietarios o adjudicatarios no superen los niveles de renta 

máxima familiar, entendida como la diferencia entre la base imponible familiar y la cuota 

líquida familiar,  que se detallan a continuación: 

 

 

Nº Miembros Renta Máxima 

1 y 2 22.971,19 € 
3 24.967,27 € 
4 26.650,47 € 
5 28.009,97 € 
6 29.099,72 € 
7 30.189,48 € 
8 31.268,44 € 
9 34.395,29 € 
10 37.834,81 € 
11 41.618,29 € 
12 45.780,13 € 

 

En el número de miembros de la unidad familiar se incluye a los padres o tutores y a los 

hijos menores no emancipados. En el supuesto de que los miembros de la familia opten 

por la declaración individual del IRPF, la base imponible y la cuota líquida vendrán consti-

tuidas por la suma de las bases y cuotas individuales de los distintos miembros de la fa-

milia. 

 

Esta bonificación se aplicará sobre aquellas viviendas que, en los términos definidos por la 

legislación fiscal, tengan la condición de residencia habitual de su propietario o adjudica-

tario y cuyo plazo de disfrute de la bonificación recogida en el párrafo primero finalice a 

partir de 1 de enero de 2007. 

 

Si la Administración comprobase que los titulares de los bienes bonificados son titulares 

de otras viviendas o no cumplen el requisito de renta máxima familiar dará lugar a la 

anulación de la bonificación disfrutada 

 

4. Bonificaciones a familias numerosas. 

 

Las viviendas que constituyan la residencia habitual de familias numerosas disfrutarán de 

una bonificación del 90 % y 50 % en la cuota del Impuesto según se trate, respectiva-

mente de familias numerosa de categoría especial (cinco  o más hijos  y las de cuatro de 

los cuales tres procedan de parto, adopción o acogimiento permanente o preadoptivo 

múltiples) o de categoría general (las restantes unidades familiares), siempre que no se 
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superen los niveles de renta que se detallan a continuación y mantengan las condiciones 

que motivaron su concesión. 

 

La renta máxima  disponible de la familia numerosa, entendida como la diferencia entre la 

base imponible familiar y la cuota líquida familiar no deberá superar las cantidades si-

guientes: 

 

Nº Miembros Renta Máxima 

3 24.967,27 € 
4 26.650,47 € 
5 28.009,97 € 
6 29.099,72 € 
7 30.189,48 € 
8 31.268,44 € 
9 34.395,29 € 
10 37.834,81 € 
11 41.618,29 € 
12 45.780,13 € 

 

En el número de miembros de la unidad familiar se incluye a los padres o tutores y a los 

hijos que computan a los efectos de obtener la condición de familia numerosa. En el su-

puesto de que los miembros de la familia numerosa opten por la declaración individual del 

IRPF, la base imponible y la cuota líquida vendrán constituidas por la suma de las bases y 

cuotas individuales de los distintos miembros de la familia. 

 

El disfrute de esta bonificación es compatible con las establecidas para las viviendas de 

protección oficial siempre y cuando la suma de ambos beneficios fiscales no supere el 100 

% de la cuota  

 

Los sujetos pasivos del Impuesto deberán presentar junto con la solicitud de bonificación 

los documentos oficiales acreditativos de su condición de familia numerosa y del nivel de 

renta de la familia. Si la Administración comprobase que los titulares de los bienes bonifi-

cados son titulares de otras viviendas dará lugar a la anulación de la bonificación disfruta-

da. 

 

5.  Bonificaciones de carácter subjetivo 

 

1.- Los sujetos pasivos de este impuesto que sean propietarios de viviendas, que consti-

tuyan la residencia habitual de los mismos,  gozarán de bonificación en la cuota del im-

puesto en los términos señalados en los números siguientes, de acuerdo con lo que en 

ellos se establece. 
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2.- La bonificación se aplicará sobre la cuota íntegra del impuesto, de acuerdo con los 

ingresos de la unidad familiar, y según la tabla contenida en el punto 4 de este apartado. 

 

3.- Las bonificaciones sólo se aplicarán a las unidades familiares que resulten propietarias 

de una única vivienda y que además constituya su residencia habitual en los términos 

definidos por la legislación fiscal. 

 

4.- La cuantía de la bonificación será la señalada en el cuadro siguiente: 

 

De 0 a 3.000 euros 85 % de bonificación 

De 3.001 a 6.000 euros 70 % de bonificación 

De 6.001 a 9.000 euros 60 % de bonificación 

De 9.001 a 12.000 euros 50 % de bonificación 

De 12.001 a 15.000 euros 40 % de bonificación 

De 15.001 a 18.000 euros 30 % de bonificación 

 

Los tramos de renta y porcentajes a que se refiere esta tabla se aplicarán integrando las 

rentas de todos los miembros de la unidad familiar, a tal efecto: 

a) Por renta se entenderá la base imponible minorada en la reducción por pensiones 

compensatorias y anualidades por alimentos a que se refiere el artículo 61 de la Norma 

Foral 35/1998, de 16 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-

cas. A estos efectos se tendrá en cuenta las rentas obtenidas en el segundo año ante-

rior al período en que se vaya a aplicar la bonificación a que se refiere este apartado. 

  A efectos de determinar la renta a que se refiere el párrafo anterior, se tendrá en 

cuenta la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, en el su-

puesto de que no se tenga obligación de presentar la citada declaración, cualquier in-

formación que permita acreditar la misma. 

 
b) Por unidad familiar se entenderá la definida en el artículo 91 de la citada Norma Foral 

35/1998, de 16 de diciembre. 

 

5.- Los sujetos pasivos del impuesto deberán solicitar la concesión de la citada bonifica-

ción mediante la presentación del impreso que se facilite, acompañando la documentación 

justificativa del nivel de renta de la unidad familiar, sin perjuicio de que el Ayuntamiento 

en colaboración con la Diputación Foral de Álava pueda facilitar dicha justificación, simpli-

ficando, en la medida de lo posible, la tramitación de esta bonificación 

 

6.- Esta bonificación será incompatible con el resto de bonificaciones reguladas en este 

artículo 17. 
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7.- La aplicación de esta bonificación, se sujetará en todo caso, a la consiguiente previ-

sión legal que de la misma se haga en la Norma Foral 42/1989, de 19 de julio, reguladora 

del impuesto sobre bienes inmuebles. 

 

6. Bonificación para viviendas acogidas al “Programa de Vivienda Vacía”. 

 

Se concederá una bonificación del 50% en la cuota del impuesto a aquellas viviendas de 

titularidad privada, que se acojan, al “Programa de Vivienda Vacía”, regulado por Decreto 

316/2002, de 30 de diciembre, del Gobierno Vasco. 

 

Esta bonificación será incompatible con el resto de bonificaciones reguladas en este artí-

culo 17. 

 

7.- Bonificación por el establecimiento de sistemas de aprovechamiento de la 
energía solar. 

 

1. Los bienes inmuebles destinados a vivienda habitual de los sujetos pasivos de este 

impuesto, en los que se haya instalado sistemas para el aprovechamiento térmico y eléc-

trico de la energía proveniente del sol para autoconsumo, disfrutarán de una bonificación 

del 50% de la cuota íntegra del impuesto, durante los tres periodos impositivos siguientes 

al de la finalización de su instalación. 

 

La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para pro-

ducción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación 

por la Administración competente. 

 

Será necesario, en todo caso, que los sistemas de aprovechamiento térmico instalados 

dispongan de una superficie mínima de captación solar útil de 4m2 por cada 100 m2 de 

superficie construida y que los sistemas de aprovechamiento eléctrico dispongan de una 

potencia instalada mínima de 5 Kw. por cada 100 m2 de superficie construida. 

 

Asimismo, deberá acreditarse que se ha solicitado y concedido la oportuna licencia muni-

cipal. 

 

2. No se concederá esta bonificación cuando la instalación de estos sistemas de aprove-

chamiento de la energía solar sea obligatoria a tenor de la normativa específica en la ma-

teria. 
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3. Esta bonificación tendrá carácter rogado y surtirá efectos, en su caso, desde el periodo 

impositivo siguiente a aquel en que se solicite, siempre que, previamente, reúna las con-

diciones y se acredite ante el Ayuntamiento el cumplimiento de los requisitos exigidos 

para su otorgamiento.  

 

4. Esta bonificación será incompatible con el resto de bonificaciones reguladas en este 

artículo. 

 

 

VIII. DEVENGO 

Artículo 18º 

 

1. El impuesto se devenga el día 1 de enero de cada año y el período impositivo coincide con 

el del año natural. 

 

2. Las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se produzcan en los bienes 

gravados tendrán efectividad en el periodo impositivo siguiente a aquel en que tuvieran 

lugar, sin que dicha eficacia quede supeditada a la notificación de los actos administrati-

vos correspondientes. 

 

3. A los efectos previstos en el apartado anterior, se consideran variaciones  concernien-

tes a los bienes inmuebles los siguientes: 

 

a) De orden físico: la realización de nuevas construcciones y la ampliación, demolición o 

derribo de las ya existentes, ya sea parcial o total. No se considerarán alteraciones las 

obras o reparaciones que tengan por objeto la mera conservación y mantenimiento de los 

edificios, aunque no sean periódicas, ni tampoco las que afecten tan sólo a características 

ornamentales o decorativas. 

 

Asimismo, se consideran alteraciones de orden físico los cambios de cultivos o aprove-

chamientos de los bienes inmuebles de naturaleza rústica. 

 

b) De orden económico: la modificación de uso y destino de los inmuebles siempre que no 

conlleven alteración de orden físico. 

 

c) De orden jurídico: la transmisión de titularidad o constitución de cualquiera de los de-

rechos contemplados en el artículo 3 de esta Ordenanza, la segregación o división de bie-

nes inmuebles y la agrupación de los mismos. 
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Se podrá prescindir de la notificación en las modificaciones por alteraciones de orden jurí-

dico derivadas de la transmisión de titularidad o constitución de derechos reales de usu-

fructo, superficie y concesiones administrativas, cuando para su realización no sean teni-

dos en cuenta otros documentos que los aportados por el interesado en cualquier declara-

ción presentada. 

 

4. Excepcionalmente en el ejercicio 2005 y posteriores ejercicios en los que sea de aplica-

ción la Ponencia de Valores que entró en vigor en ese ejercicio, se podrá abonar el recibo 

mensualmente, mediante domiciliación bancaria, a partir de junio hasta el mes de diciem-

bre. 

 

Artículo 19º 

 

1. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que 

constituyen el hecho imponible de este Impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos 

derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria en los términos 

previstos en el artículo 41 de la Norma Foral General Tributaria. A estos efectos, los nota-

rios solicitarán información y advertirán a los comparecientes sobre las deudas pendientes 

por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite. 

 

2. Responden solidariamente de la cuota de este Impuesto, y en proporción a sus respec-

tivas participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el 

apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria, si figuran inscritos como 

tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por 

partes iguales en todo caso. 

 

IX. GESTIÓN DEL IMPUESTO 

 

Artículo 20º 

 

El impuesto se gestiona a partir del Padrón del mismo que se formará anualmente, y que 

estará constituido por censos comprensivos de los bienes inmuebles, sujetos  pasivos y 

valores catastrales, separadamente para los de naturaleza rústica y urbana. Dicho Padrón 

estará a disposición del público en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
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Artículo 21º 

 

1. Los sujetos pasivos están obligados a declarar en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

las altas, modificaciones y variaciones relativas a los bienes gravados por el impuesto. 

 

La declaración se presentará en el plazo de dos meses. Este plazo comenzará a contarse a 

partir del día siguiente a la producción del hecho que origina la obligación de presentar la 

referida declaración; salvo en las transmisiones “mortis causa” en que el plazo se contará 

a partir de la fecha en que se hubiera liquidado el Impuesto sobre Sucesiones. 

 

2. Las declaraciones a presentar serán: 

 

a) En los casos de construcciones nuevas, deberán realizar las correspondientes decla-

raciones de alta y, en su caso, la de baja del terreno sobre el que se ha construido. 

 

b) Cuando se produzcan transmisiones intervivos de bienes sujetos a este impuesto, el 

adquirente deberá presentar declaración  de alta junto con el documento que motiva 

la transmisión; igualmente el transmitente deberá presentar la declaración de baja con 

expresión del nombre y domicilio del adquirente, linderos y situación de los bienes, 

fecha de transmisión y concepto en que se realiza. 

 

c) Si la transmisión está motivada por acto "mortis causa" el heredero deberá formular 

declaraciones de alta y de baja. 

 

d) Las declaraciones a presentar en el modelo que disponga el Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz, deberán acompañarse de los siguientes documentos. 

 

 1.- D.N.I./N.I.F. de los transmitentes y adquirentes. 

 2.- Copia del documento que motiva la variación. 

 3.- Certificación de referencia catastral de los inmuebles que se transmiten. 

 

Artículo 22º 

 

La inclusión, exclusión, alteración de los datos contenidos en los Catastros Inmobiliarios, 

resultantes de revisiones catastrales, fijación, revisión y modificación de valores catastrales, 

actuaciones de la inspección o formalización de altas y comunicaciones, se considerarán acto 

administrativo, y conllevarán la modificación del Padrón del impuesto. Cualquier modificación 
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del Padrón que se refiera a datos obrantes  en los Catastros Inmobiliarios, requerirá, 

inexcusablemente, la previa alteración de estos últimos en el mismo sentido. 

 

Artículo 23º 

 

1. Las facultades de exacción, gestión, liquidación, inspección y recaudación tanto en período 

voluntario como por la vía de apremio, corresponde al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el número 3 siguiente. 

 

2. En concreto, corresponde al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la tramitación y liquidación 

de altas y bajas, exposición al público de padrones, resolución de recursos y reclamaciones, 

cobranza del impuesto, aplicación de exenciones y bonificaciones y actuaciones para la 

asistencia e información al contribuyente referidas a las materias de este impuesto. 

 

3. Corresponde de forma exclusiva a la Diputación Foral de Álava la realización y aprobación 

de las delimitaciones del suelo y de las ponencias de valores así como la fijación, revisión y 

modificación de dichas delimitaciones y valores  catastrales y la formación, revisión, 

conservación y demás funciones inherentes a los Catastros y al Padrón del impuesto. 

 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz colaborará con la Diputación Foral de Álava para la 

formación y conservación del Catastro, la realización de los recibos cobratorios y la ins-

pección catastral del Impuesto. 

 

La concesión y denegación de exenciones y bonificaciones contempladas en el artículo 6º de 

esta Ordenanza requerirán, en todo caso, informe técnico previo de la Diputación Foral de 

Álava, con posterior traslado a ésta de la resolución que se adopte.  

 

Artículo 24º 

 

Los recursos y reclamaciones que se interpongan contra los actos aprobatorios de la 

delimitación del suelo, contra las ponencias de valores y contra los valores catastrales se 

ajustarán a lo establecido en la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico, 

siendo el órgano competente para resolver tales recursos y reclamaciones la Diputación Foral 

de Álava, previo informe preceptivo del Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. La interpo-

sición de estos recursos y reclamaciones no suspenderá la ejecutoriedad de los actos. 
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Artículo 25º 

 

1. El Padrón se confeccionará por la Diputación Foral de Álava, que lo remitirá al 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 

2. Una vez recibido, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz lo expondrá al 

público por un plazo de 15 días para que los contribuyentes afectados 

puedan examinarlo y formular, en su caso, las reclamaciones que 

consideren oportunas. 

Artículo 26º 

 

1. Concluido el plazo de exposición al público y resueltas las reclamaciones se remitirá a la 

Diputación Foral de Álava la certificación del resultado de la misma para su aprobación. 

 

2. Una vez aprobado, se confeccionarán los correspondientes recibos para proceder a su 

recaudación. 

 

Artículo 27º 

 

Lo dispuesto en el presente capítulo - Gestión  del Impuesto- se entenderá  sin perjuicio de 

los convenios que puedan suscribir el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral 

de Álava en orden a la gestión, liquidación, inspección, recaudación y cualquier otro aspecto 

relacionado con este Impuesto. 

 

X. DISPOSICIÓN ADICIONAL 

 

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 6º d) y en tanto permanezca en vigor el Acuerdo 

entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos fechado el 3 de enero de 

1979, gozarán de exención los siguientes bienes: 

 

a) Los templos y capillas destinados al culto, y asimismo, sus dependencias o edificios 

anejos destinados a la actividad pastoral. 

 

b) La residencia de los Obispos, de los Canónigos y de los Sacerdotes con cura de almas.  

 

c) Los locales destinados a oficinas, la Curia diocesana y a oficinas parroquiales. 
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d) Los Seminarios destinados a la formación del clero diocesano y religioso y las 

Universidades eclesiásticas en tanto en cuanto impartan enseñanzas propias de 

disciplinas eclesiásticas. 

 

e) Los edificios destinados primordialmente a casa o conventos de las Órdenes, 

Congregaciones religiosas e Institutos de vida consagrada. 

 

Todo ello en los términos dispuestos por la O.M. de 24 de septiembre de 1.985 del Ministerio 

de Economía y Hacienda (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre). 
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3. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 
 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º 

 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.2.a) de las 

Haciendas Locales del Territorio Histórico de Álava y la Norma Foral 45/89, de 19 de julio, 

establece y exige el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras con arreglo a la 

presente Ordenanza. 

 

El presente impuesto es un tributo indirecto. 

 

Artículo 2º 

 

La Ordenanza se aplica en todo el término municipal de Vitoria-Gasteiz. 

 

II. HECHO IMPONIBLE 

Artículo 3º 

 

Constituye el hecho imponible de este impuesto la realización de cualquier construcción, 

instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obra o 

urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda 

al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 

A título enunciativo, constituyen supuestos de hecho imponible sujetos al impuesto los 

siguientes: 

  

1. Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase 

de nueva planta. 

 

2. Las obras de ampliación de construcciones, edificios e instalaciones de toda clase 

existentes. 
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3. Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura o a la configuración 

arquitectónica del edificio o al aspecto exterior de las construcciones, los edificios 

y las instalaciones de toda clase. 

 

4. Las obras que modifiquen la disposición interior o vayan dirigidas a la rehabilitación 

de las edificaciones, cualquiera que sea su uso, incluidas aquellas que supongan 

la división de la vivienda preexistente en dos o más viviendas. 

 

5. Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional  

 

6. Los movimientos de tierra y las obras de desmonte y explanación en cualquier clase 

de suelo. 

 

7. La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de ruina 

inminente.  

 

8. Las instalaciones que se ubiquen o afecten al subsuelo. 

 

9.  La colocación de carteles y vallas de propaganda visibles desde la vía pública 

cuando estén levantadas o apoyadas en un elemento que sirva de soporte 

estructural. 

 

10. Las obras de urbanización complementarias a la edificación. 

 

11. El cerramiento de fincas, muros y vallados. 

 

12. La apertura de caminos, así como su modificación o pavimentación. 

 

13. La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones de carácter similar, provisio-

nales o permanentes. 

 

14. La instalación de invernaderos. 

 

15. La instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros similares y de redes de 

telecomunicaciones o transporte de energía y la colocación de antenas de cual-

quier clase. 
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16. Cualesquiera obras, construcciones o instalaciones que impliquen inversiones de re-

cursos económicos demostrativos de una capacidad económica y sujetos a licencia 

de obras o urbanística. 

 

 Las Órdenes de ejecución  y ejecución subsidiaria darán lugar así mismo a la exac-

ción de este impuesto. 

 

Artículo 4º 

 

1. No estarán sujetas a este impuesto las construcciones, obras o instalaciones ejecutadas 

sobre inmuebles cuya titularidad dominical corresponda a este Ayuntamiento, siempre que 

ostente la condición de dueño de la obra. 

 

2. Estarán exentas de este Impuesto: 

a) 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. 

b) La realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sean dueños los 

Concejos del Territorio Histórico de Alava cuyo destino sea el servicio o uso público. 

c) La realización de cualquier construcción, instalación u obra efectuada en los bienes a 

los que resulte de aplicación la exención contenida en la letra j) del artículo 4 de la 

Norma Foral 42/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 

III. SUJETOS PASIVOS 

Artículo 5º 

 

1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente, las personas físicas o 

jurídicas y las entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 35  de la Norma Foral 

General Tributaria del Territorio Histórico, propietaria de los inmuebles sobre los que se 

realicen las construcciones, instalaciones u obras siempre que sean dueños de las obras; en 

los demás casos se considerará contribuyente a quien ostente la condición de dueño de la 

obra. 
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2. Salvo que se acredite fehacientemente ante el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que la 

condición de dueño de las obras recae en persona o entidad distinta del propietario del 

inmueble sobre el que aquélla se realice, se presumirá que es este último quien ostenta tal 

condición. 

 

Artículo 6º 

 

1. Tienen la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las 

correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras, si no fueran 

los propios contribuyentes. 

 

2. En todo caso la Administración Municipal de Vitoria-Gasteiz podrá exigir al sustituto del 

contribuyente la identidad y dirección de la persona o entidad que ostente la condición de 

contribuyente. 

 

IV. BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO 

Artículo 7º 

 

1. La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la 

construcción, instalación u obra. 

 

2. Se entiende por coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, el coste total 

de ejecución material de aquélla. 

 

3. No forman parte, en ningún caso, del coste real y efectivo de la construcción, instalación 

u obra, el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de 

regímenes especiales, ni las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales 

de carácter público local relacionadas con dichas construcciones, instalaciones u obras, 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 8º 

 

1. – El tipo de gravamen se establece en el 3,60 por ciento. 

 

2. – Sobre la cuota tributaria se aplicarán las siguientes bonificaciones: 
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a) Del 25 por ciento en la construcción de viviendas de protección oficial. 

 

b)  Del 30 por ciento en la construcción, instalaciones u obras que incorporen 

sistemas para aprovechamiento de la energía solar, térmica o eléctrica 

para autoconsumo, a excepción de aquellas que vengan exigidas por la 

legislación vigente. La aplicación de esta bonificación estará condicionada 

a que las instalaciones para la producción de calor incluyan colectores que 

dispongan de la correspondiente homologación de la Administración com-

petente. 

 

c) El 60 por ciento en las obras que se realicen en los edificios para su adap-

tación que favorezca las condiciones de acceso a los grupos de personas 

con dificultades en la accesibilidad o la habitabilidad de la misma, mediante 

la instalación de baños, ascensores, modificación de puertas y accesos y 

similares. 

 

d) El 60 por ciento para las obras e instalaciones en viviendas calificadas  

como de protección oficial o sociales siempre que el propietario o adjudi-

catario obtenga rentas que no excedan de las siguientes: 

 

Nº MIEMBROS 
FAMILIA 

RENTA MÁXIMA 

1 y 2 13.843,14 € 
3 15.763,70 € 
4 17.436,10 € 
5 18.806,38 € 
6 19.863,77 € 
7 20.985,89 € 
8 22.032,49 € 
9 24.235,74 € 
10 26.659,32 € 
11 29.325,25 € 
12 32.257,77 € 

 

e) El 90 por ciento para las obras e instalaciones en viviendas calificadas 

como de protección oficial o sociales siempre que el propietario o adjudi-

catario obtenga rentas que no excedan de las siguientes: 

 

Nº MIEMBROS 
FAMILIA 

RENTA MÁXIMA 
 

1 y 2 7.660,66 € 
3 9.559,64 € 
4 11.167,30 € 
5 12.516,01 € 
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6 13.562,60 € 
7 14.630,79 € 
8 15.677,38 € 
9 17.245,12 € 
10 18.969,62 € 
11 20.866,59 € 
12 22.953,24 € 

 

 

Para la correcta aplicación de las bonificaciones recogidas en las letras d) y e)  

se entenderá que el número de miembros de la unidad familiar que convivan 

en la vivienda incluye a los padres o tutores y a los hijos menores no eman-

cipados. En el supuesto de que los miembros de la familia opten por la decla-

ración individual del IRPF, la base imponible y la cuota líquida vendrán consti-

tuidas por la suma de las bases y cuotas individuales de los distintos miem-

bros de la familia. 

 

f)  Para las personas mayores de 65 años, propietarias de una vivienda, que 

realicen obras para su adaptación (baños, habitabilidad en general) que favo-

rezca sus condiciones de habitabilidad y sus rentas no superen 18.000 € anua-

les se les bonificará el 65%, y aquellas personas mayores de 65 años que sus 

rentas no superen los  8.000 € el 90%. 

 

g) En el caso en el que se produzca habilitación normativa suficiente se con-

cederá una bonificación del 95% de la cuota del Impuesto para aquellas 

construcciones, instalaciones y obras de adecuación y/o construcción que 

ejecute el Departamento de Educación, Universidades e Investigación en cen-

tros docentes ubicados en el municipio. 

 

 Las  bonificaciones establecidas en este apartado 2 no son aplicables 

 simultáneamente. 

 

Artículo 9º 

 

El impuesto se devengará en el momento de iniciarse la construcción, instalación y obras, 

aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia de obras.  
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V. GESTION DEL IMPUESTO 

Artículo 10º 

 

Los sujetos pasivos vienen obligados a presentar ante este Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz, declaración del coste previsto de ejecución de la obra, debidamente visado por el 

colegio correspondiente, acompañando el contrato de obra, presupuesto conformado o 

cualquier otra modalidad contractual utilizada entre el dueño y el ejecutor de la obra. 

 

A tenor de la declaración presentada se practicará, liquidación provisional del Impuesto. 

 

Así mismo esta declaración provisional se practicará aunque no se hubiere solicitado, con-

cedido o denegado la licencia, si la construcción, instalación u obra hubiera sido iniciada. 

 

Las ampliaciones y/o modificaciones de los proyectos, exigen asimismo declaración del 

incremento del coste sobre el inicialmente presupuestado. 

 

Artículo 11º 

 

La base imponible se determinará en función del presupuesto presentado por los 

interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente. 

 

En otro caso la base imponible se determinará por los técnicos municipales, de acuerdo con 

el coste estimado del proyecto en ejecución. 

 

Artículo 12º 

 

1.- Dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación de la construcción, instalación 

u obra se presentará por el sujeto pasivo una declaración del coste final de las construc-

ciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas, que dará lugar a la liquidación 

definitiva del impuesto. 

 

2.- Corresponde a los Organos de Gestión Tributaria  e Inspección las actuaciones de 

comprobación y/o investigación en su caso, del coste efectivo y real de la construcción, 

instalación u obra. 
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Artículo 13º 

 

Si el titular de la licencia desistiera mediante renuncia expresa formulada por escrito de 

realizar las obras, construcciones o instalaciones, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 

procederá al reintegro o a la anulación de la liquidación provisional practicada. 

 

Artículo 14º 

 

El Ayuntamiento establecerá el procedimiento de autoliquidación del presente impuesto 

quedando obligado el sujeto pasivo a partir de la fecha de establecimiento de este proce-

dimiento a presentar autoliquidación del coste previsto de las obras junto a la solicitud de 

la preceptiva licencia de obras o urbanística. 
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4. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE 
NATURALEZA URBANA 
 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1º 

 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.2.b) de la Norma 

Foral 41/89, de 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico de Álava y 

en la Norma Foral 46/89, de 19 de julio, establece y exige el Impuesto sobre el Incremento de 

Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana con arreglo a la presente Ordenanza. 

 

Dicho tributo es un impuesto directo. 

 

Artículo 2º 

 

La Ordenanza se aplica en todo el término municipal. 

 

II. HECHO IMPONIBLE 

Artículo 3º 

 

1. Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de valor que hayan experimentado 

durante el período impositivo los terrenos de naturaleza urbana cuya propiedad se trasmita por 

cualquier título, o sobre los que se constituya o transmita cualquier derecho real de goce, 

limitativo del dominio. 

 

2. A estos efectos, tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana: 

 

El suelo urbano, el urbanizable programado, o urbanizable no programado desde el momento en 

que se apruebe un programa de actuación urbanística, los terrenos que dispongan de vías 

pavimentadas o encintado de aceras y cuenten además con alcantarillado, suministro de agua, 

suministro de energía eléctrica y alumbrado público y los ocupados por construcciones de 

naturaleza urbana. 

 

Tendrán la misma consideración los terrenos que se fraccionen en contra de lo dispuesto en la 

Legislación Agraria, siempre que tal fraccionamiento desvirtúe su uso agrario, y sin que ello 
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represente alteración alguna de la naturaleza rústica de los mismos a otros efectos que no sean 

los del presente impuesto. 

 

3. No esta sujeto a este impuesto los incrementos de valor que experimenten los terrenos de 

naturaleza rústica, esto es aquellos que no tengan la consideración de urbanos conforme lo 

dispone el apartado anterior. 

 

4. No se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y dere-

chos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en 

pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus habe-

res comunes. 

 

Igual disposición se aplicará a las aportaciones, adjudicaciones y transmisiones que, en los 

mismos supuestos a que se refiere el párrafo anterior, realicen los miembros de la pareja de 

hecho constituida conforme a la dispuesto en la del Parlamento Vasco 2/2003, de 7 de mayo. 

 

Tampoco se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes 

inmuebles entre cónyuges, entre miembros de la pareja de hecho constituida conforme a lo 

dispuesto en la Ley del Parlamento Vasco 2/2003, de 7 de mayo,  o a favor de los hijos, como 

consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio 

matrimonial o extinción de la pareja de hecho, sea cual sea el régimen económico matrimonial, 

respectivamente. 

 

5.- Estará sujeto al Impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados 

en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles. 

 

III. EXENCIONES Y BONIFICACIONES 

Artículo 4º 

 

1. Estarán exentos de este Impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como conse-

cuencia de los siguientes actos: 

 

a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre. 

 

b) Las transmisiones de bienes a los que resulte de aplicación la exención contenida en la letra 

k) del apartado 1 del artículo 4 de la Norma Foral 42/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han 
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realizado a su cargo en dichos inmuebles, a partir del 1 de enero de 2005, actuaciones de con-

servación, mejora o rehabilitación que tengan la calificación de “obras mayores”. 

 

2. Asimismo, estarán exentos de este Impuesto los correspondientes incrementos de valor 

cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades: 

 

a) El Estado, la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Diputación Foral de Álava, así como 

los Organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho público de carácter análogo 

de las citadas Administraciones Territoriales. 

 

b) El municipio de Vitoria-Gasteiz y demás entidades municipales integradas o en las que se 

integre, así como sus respectivas entidades de derecho público de análogo carácter a los Or-

ganismos autónomos del Estado. 

 

c) Las Entidades sin fines lucrativos definidas en el artículo 4 de la Norma Foral 16/2004 de 12 

de julio. 

 

La aplicación de la exención establecida en esta letra estará condicionada a que la entidades 

sin fines lucrativos comuniquen al Ayuntamiento el ejercicio de la opción establecido en el 

apartado 1 del artículo 16 de la Norma Foral Norma Foral 16/2004 de 12 de julio, y al cumpli-

miento de los requisitos y supuestos relativos al régimen fiscal especial regulados en el Título 

II de la misma norma. 

 

d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y de Mutualidades y Montepíos constituidos 

conforme a lo previsto en la legislación vigente. 

 

e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a las 

mismas. 

 

f) La Cruz Roja y otras entidades asimilables que reglamentariamente se determinen. 

 

g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o conve-

nios internacionales. 

 

Artículo 4º bis. 

 

En las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce 

limitativo del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte, se aplicará una bonifi-

cación del 95% en la cuota del Impuesto cuando los adquirientes sean sus descendientes o 
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adoptados en primer grado, sus ascendientes o adoptantes en primer grado, y el cónyuge o 

pareja de hecho, cuando se trate de parejas de hecho constituidas conforme a lo dispuesto en 

la Ley del Parlamento Vasco 2/2003, de 7 de mayo; sus ingresos brutos no excedan de  

20.950,80 € y el bien adquirido sea la vivienda habitual. 

A efectos de aplicar esta bonificación, para la valoración de los ingresos se deberá presentar, 

por el sujeto pasivo, Declaración de la Renta correspondiente al último ejercicio liquidado por 

la Diputación Foral a 1 de enero del ejercicio en que se produce el devengo, en caso de no 

obligatoriedad de realizar tal Declaración, documentación acreditativa de los ingresos obteni-

dos en dicho ejercicio. 

 

Artículo 5º 

 

No se devengará este impuesto, con ocasión de las transmisiones de terrenos de naturaleza 

urbana derivadas de las operaciones de fusión, escisión, aportaciones no dinerarias de ramas de 

actividad y canje de valores, cuando se realicen por entidades a las que sea de aplicación la 

norma tributaria del Territorio Histórico de Álava del Impuesto de Sociedades, y resulte aplicable a 

dichas operaciones el régimen tributario establecido en las Normas Forales 31/1992, de 28 de 

octubre y 24/1996, de 5 de julio. En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se 

entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el 

incremento del valor, no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las 

operaciones citadas. 

 

IV. SUJETOS PASIVOS 

Artículo 6º 

 

1.- Es sujeto pasivo del impuesto: 

 

a)  En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de 

goce limitativo del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que 

se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria, que 

adquiera el terreno o la persona a cuyo favor se constituya o trasmita el derecho real de 

que se trate. 

 

b)  En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de 

goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a 

que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria, que 
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transmita el terreno, o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se 

trate. 

 

2.- En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la consideración 

de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se 

refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria de Alava, que adquie-

ra el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando 

el contribuyente sea una persona física no residente en España. 

 

V. BASE IMPONIBLE Y CUOTA 

Artículo 7º 

 

1. La base imponible de este impuesto estará constituida por el incremento del valor de los 

terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado 

a lo largo de un período máximo de veinte años. 

 

2. Para determinar el importe del incremento  se aplicará sobre el valor del terreno en el 

momento del devengo el porcentaje de la escala que se contiene en el artículo 10. 

 

3. Para determinar el porcentaje a que se refiere el número segundo de este artículo se aplicarán 

las reglas siguientes: 

 

- PRIMERA: El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se determinará 

con arreglo al porcentaje anual establecido en el artículo 10 para el período que comprenda el 

número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento. 

 

-SEGUNDA: El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el 

resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por el número de años 

a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento del valor.  

 

- TERCERA: Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme a 

la regla primera, y para determinar el número de años por los que se ha de multiplicar dicho 

porcentaje anual, conforme a la regla segunda, sólo se considerarán los años completos que 

integran el período de puesta de manifiesto del incremento del valor, sin que a tales efectos 

puedan considerarse las fracciones de años de dicho período. 
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4. Se aplicará una reducción sobre los nuevos valores catastrales que entren en vigor el 1 de 

enero de 2005, que será del 60% en los ejercicios 2005, 2006 y 2007, del 50% en el 2008, y del 

40% en el 2009. 

 

Artículo 8º 

 

En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del devengo será el que 

tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El valor 

del suelo correspondiente a las transmisiones de viviendas sujetas al régimen de protección oficial 

se calculará  aplicando el coeficiente corrector de 0,2 al precio de venta de la vivienda. 

 

Artículo 9º 

 

1. En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, el cuadro 

de porcentajes anuales contenido en el artículo 10, se aplicará sobre la parte del valor definido en 

el artículo 7 que represente, respecto del mismo, el valor de los referidos derechos calculados 

mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

 

2. En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o 

terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un 

derecho real de superficie, el cuadro de porcentajes anuales, contenido en el artículo 10, se 

aplicará sobre la parte del valor definido en el artículo 7 que represente, respecto del mismo, el 

módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte 

de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o 

subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquéllas. 

 

3. En los supuestos de expropiación forzosa, el cuadro de porcentajes anuales, contenido en el 

artículo 10, se aplicará sobre la parte del justiprecio que corresponda al terreno, salvo que el valor 

catastral asignado a dicho terreno fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el 

justiprecio. 

 

Artículo 10º 

 

1. Los porcentajes que se aplicarán sobre el valor del terreno en el momento del devengo para 

determinar el incremento real son los siguientes: 

 

Período Porcentaje % anual 
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De 1 a 5 años 3,7 

Hasta 10 años 2,8 

Hasta 15 años 2,3 

Hasta 20 años 2 

 

2. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen, tipo 

que será del 21%. 

 

VI. DEVENGO DEL IMPUESTO 

Artículo 11º 

 

1. A los efectos de lo dispuesto anteriormente, se tomará como fecha de la transmisión:  

 

a) En los actos o contratos intervivos la de otorgamiento del documento público y, cuando se 

trate de documentos privados, la de incorporación o inscripción de éstos en un registro público 

o la de su entrega a un funcionario público por razón de su oficio.  

 

b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante. 

 
 
2. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido 

lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del 

terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto 

pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato 

no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cuatro años 

desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se 

justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el 

artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si 

la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del 

impuesto, no habrá lugar a devolución alguna. 

 

3. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la 

devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. 

Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento 

a la demanda. 

 

4. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las 

prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta 

que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el impuesto desde luego, a 
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reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del 

apartado anterior. 

 

VII. GESTIÓN 

Artículo 12º 

 

Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la 

declaración correspondiente según el modelo oficial que se facilitará y que contendrá los 

elementos de la relación tributaria y demás datos necesarios e imprescindibles para practicar la 

liquidación correspondiente. 

 

Artículo 13º 

 

1.- La declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que 

se produzca el devengo del impuesto: 

 

a)  Cuando se trate de actos intervivos, el plazo será de 30 días hábiles. 

 

b)  Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables 

hasta un año a solicitud del sujeto pasivo. 

 

2.- Las infracciones tributarias serán calificadas y sancionadas con arreglo a la Norma Foral 

General Tributaria de Álava. 

 

Artículo 14º 

 

1.- Las declaraciones a presentar en el modelo que disponga el Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz, deberán acompañarse de los siguientes documentos: 

 

1.- D.N.I./N.I.F. de los transmitentes y adquirientes. 

2.- Copia del documento que motiva la transmisión. 

3.- Certificación de referencia catastral de los inmuebles que se transmiten. 

 

2. Las exenciones o bonificaciones que se soliciten deberán igualmente justificarse 

documentalmente. 
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Artículo 15º 

 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz podrá requerir a las personas interesadas que aporten en el 

plazo de treinta días, prorrogables por otros quince a petición del interesado, otros documen-

tos que estime necesarios para llevar a efecto la liquidación del impuesto, incurriendo, quienes 

no atiendan los requerimientos formulados dentro de tales plazos, en las infracciones y sancio-

nes tributarias correspondientes, en cuanto dichos documentos fueran necesarios para com-

probar la declaración. Si tales documentos sólo constituyen el medio de probar circunstancias 

alegadas por el interesado en beneficio exclusivo del mismo, el incumplimiento del requeri-

miento determinará la práctica de la liquidación haciendo caso omiso de las circunstancias 

alegadas y no justificadas. 

 

Artículo 16º 

 

Con independencia de lo dispuesto en el artículo 12, están igualmente obligados a comunicar a la 

Administración Municipal de Vitoria-Gasteiz la relación del hecho imponible en los mismos plazos 

que los sujetos pasivos. 

 

a)  En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 6 de la presente Ordenanza Fiscal, 

siempre que se haya producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona 

que constituya o trasmita el derecho real de que se trate. 

 

b)  En los supuestos contemplados en la letra b) del artículo 6 citado la adquirente o la 

persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

 

Artículo 17º 

 

1.- Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, dentro 

de la primera quincena de cada trimestre natural, relación o índice comprensivo de todos los 

documentos por ellos autorizados en el trimestre natural anterior, en los que se contengan 

hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de 

este impuesto, en el término municipal de Vitoria-Gasteiz, con excepción de los actos de última 

voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del  mismo plazo, relación de los 

documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les 

hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este artículo 

se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Norma Foral General 

Tributaria del Territorio Histórico de Álava. 
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2.- El presentador del documento tendrá el carácter de mandatario de los sujetos pasivos 

obligados al pago del Impuesto y todas las notificaciones que se le hagan en relación con el 

documento que haya presentado, así como las diligencias que suscriba, tendrán el mismo valor y 

producirán iguales efectos que si se hubieran realizado a los propios sujetos pasivos.  

 

Artículo 18º 

 

1. Siempre que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tenga conocimiento de la realización de 

hechos imponibles que no hubiesen sido objeto de declaración, dentro de los plazos señalados en 

el artículo 13, requerirá a los interesados para que formulen dicha declaración, sin perjuicio de las 

infracciones tributarias en que se hubiera incurrido y de las sanciones, en su caso, procedentes. 

 

2. Si cursados por la Administración Municipal de Vitoria-Gasteiz los requerimientos anteriormente 

previstos, los interesados no presentaran la correspondiente declaración, se instruirá el 

expediente de oficio, con los datos obrantes en su poder, practicando la liquidación procedente, 

con indicación, en su caso, de los plazos de ingreso y expresión de los recursos procedentes, sin 

perjuicio de las infracciones tributarias en que se hubiera incurrido y de las sanciones, en su caso, 

procedentes. 

 

Artículo 19º 

 

En aquellos supuestos en que sea posible el presente Impuesto se liquidará mediante el proce-

dimiento de autoliquidación. 

VIII. DISPOSICIÓN ADICIONAL 

 
A efectos de lo dispuesto en el artículo 9.1 y en tanto permanezca en vigor la Norma Foral 

aprobatoria del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 

deberán observarse las siguientes reglas: 

 

1.a)  El valor del usufructo temporal se reputará proporcional al valor de los bienes, en razón del 

2% por cada período de año, sin exceder del 70%. 

 

1.b)  En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al 70% del valor total de los 

bienes cuando el usufructuario cuente menos de 20 años, minorando a medida que 

aumenta la edad en la proporción de un 1% menos por cada año más, con el límite del 

10% del valor total. 
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1.c)  El usufructo constituido a favor de una persona jurídica, si se estableciere por plazo 

superior a 30 años o por tiempo indeterminado, se considerará fiscalmente como 

transmisión de plena propiedad sujeta a condición resolutoria.  

 

2. El valor del derecho de nuda propiedad se computará por la diferencia entre el valor del 

usufructo y el valor total de los bienes. En los usufructos vitalicios que, a su vez, sean temporales, 

la nuda propiedad se valorará aplicando, de las reglas del número primero anterior, aquella que le 

atribuya menos valor. 

 

3. El valor de los derechos reales de uso y habilitación será el que resulte de aplicar al 75% del 

valor de los bienes sobre los que fueron impuestas, las reglas correspondientes a la valoración de 

los usufructos temporales o vitalicios, según los casos. 
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6. ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS PÚBLICOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1º 

 

Este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 20 y 25 de la 

Norma Foral 41/89, de 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico de 

Álava, Sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995 de 14 de Diciembre y Ley 25/1998 de 

13 de Julio, establece y exige tasas por la prestación de los servicios y la realización de las 

actividades que se recogen en las tarifas del Anexo, en los términos de la presente Ordenanza, de 

las que aquéllas son parte integrante. 

 

Artículo 2º 

 

La Ordenanza se aplica en todo el término municipal de Vitoria-Gasteiz. 

 

II. HECHO IMPONIBLE 

 

Artículo 3º 

 

1. Constituye el hecho imponible la efectiva prestación del servicio o realización de la actividad 

administrativa de competencia municipal por la Administración Municipal, bien porque haya sido 

instada, bien porque directamente haya sido provocada por las acciones u omisiones de los 

particulares, que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo. 

 

2. Las tasas por prestación de servicios no excluyen la exacción de contribuciones especiales por 

el establecimiento o ampliación de los mismos. 

 

III. SUJETO PASIVO 

 

Artículo 4º 

 

1. Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las 

entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria del 

Territorio Histórico de Álava que soliciten los servicios o actividades o que resulten beneficiadas o 

afectadas por aquéllos. 
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2. Tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente: 

 

a)  En las tasas establecidas por razón de servicios o actividades que beneficien o afecten a los 

usuarios u ocupantes de viviendas o locales, los propietarios de dichos inmuebles quienes 

podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios. 

 

b)  En las tasas establecidas por el otorgamiento de las licencias urbanísticas, los 

constructores y contratistas de obras. 

 

c)  En las tasas por prestación de servicios de extinción de incendios, la Entidad o Sociedad 

aseguradora del riesgo. 

 

Artículo 5º 

 

Junto al sujeto pasivo responden de las deudas tributarias que se deriven  de esta Ordenanza las 

personas que en su caso se mencionen en las normas concretas de aplicación de las tarifas, que 

figuran como Anexo de esta Ordenanza. 

 

 

IV. EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES 

 

Artículo 6º 

 

La concesión de exenciones, reducciones, bonificaciones y otros beneficios fiscales, se sujetará a 

lo que se establezca en las disposiciones de aplicación a la Hacienda Municipal. 

 

V. BASE IMPONIBLE 

 

Artículo 7º 

 

Constituye la base imponible cada una de las unidades en que se materialice el servicio, en los 

términos de la tarifa respectiva. 

 

VI. CUOTA 

 

Artículo 8º 
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La cuota se determinará aplicando a la base que resulte del artículo anterior la tarifa que 

corresponda dentro de las contenidas en el Anexo, con arreglo a las normas de aplicación de la 

misma. 

 

VII. DEVENGO 

 

Artículo 9º 

 

La tasa se devenga cuando se inicie la prestación del servicio o actividad, sin perjuicio de la 

posibilidad de exigir el depósito de su importe total o parcial. 

 

VIII. LIQUIDACIÓN E INGRESO 

 

Artículo 10º 

 

Por la Administración Municipal de Vitoria-Gasteiz se practicará la liquidación que proceda por 

cada concepto, ingresándose la cantidad liquidada en metálico conforme a las normas particulares 

de cada exacción contenidas en las tarifas respectivas. 

 

Todo ello, sin perjuicio de poder exigir el cobro de las tasas en régimen de autoliquidación. 

 

 

Anexo a la Ordenanza 

 

"Tasas por Prestación de Servicios Públicos y Realización de Actividades" 

 

 

6.1 ACTIVIDADES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS 
URBANÍSTICAS 
 

Objeto: 

 

Son objeto de la presente exacción las autorizaciones para realizar cualquier acto sujeto a previa 

licencia municipal de acuerdo con las previsiones de las leyes y normas urbanísticas, ordenanzas 

de edificación y demás disposiciones aplicables en materia de construcciones, obras y uso del 

suelo, y de las edificaciones, siempre que no comporten obligación de pago en el Impuesto 

Municipal sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

 

Tarifas: 
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Se ajustarán a los siguientes epígrafes: 

 

Epígrafe 1.- Licencias urbanísticas de parcelaciones, modificación de uso de los edificios, divi-

sión del espacio edificado manteniendo la unidad parcelaria y similares:  

- Por parcela de origen:  260,94 € .  

- Por parcela resultante:  260,94 €   

 

Epígrafe 2.- Evacuación por escrito de consultas urbanísticas :  

Relativas a una finca, unidad de ejecución o sector:   156,62 €   

Cualquier consulta sobre urbanizaciones, ejecución de obras o similares y otras relativas a 

emplazamientos, requisitos o límites para el ejercicio de actividades:  52,28 €   

 

 

6.2  SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE APERTURA 
Y DE ACTIVIDAD. 
 

Objeto: 

 

Será objeto de esta tasa la prestación de los servicios técnicos y administrativos previos al 

otorgamiento de la necesaria licencia de apertura de establecimientos o de instalaciones en que se 

desarrollen actividades de índole profesional, mercantil, industrial, de servicios o toda actividad o 

instalación para la cual se exija la pertinente Licencia o autorización de acuerdo con la normativa 

propia de Medio Ambiente, así como de aquellos espacios que sirvan de auxilio o complemento 

para las mismas o tengan relación con ellas. 

 

Tarifas: 

 

Se ajustarán a los siguientes epígrafes: 

 

Epígrafe 1.- Licencia de apertura simplificada. 

 

Menos de 100 m2.................................................................................................  302,52 €   

Entre 101 y 200 m2..............................................................................................  337,73 €   

Entre 201 y 300 m2..............................................................................................  373,03 €   

Por cada 100 m2 más .............................................................................................  35,35 €   

Límite..............................................................................................................  2.520,54 €   
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AYUNTAMIENTO DE 
 

ZARAGOZA 
 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras. 
 

• Ordenanzas Reguladoras del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 
• Ordenanzas Reguladoras de la Tasa por otorgamiento de 

Licencias de Obra. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 2

Ordenanza fiscal del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles

Artículo 1.— Disposiciones generales

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 60 en relación con el artículo 15.2, ambos
del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y normas comple-
mentarias, se establece como tributo directo de carácter real el impuesto sobre bienes
inmuebles, regulado por los artículos 61 y siguientes de dicho texto.

2. Será igualmente de aplicación lo dispuesto en las disposiciones de rango legal o
reglamentario dictadas en desarrollo de dicha Ley en las que no existe en la presen-
te Ordenanza Fiscal tratamiento pormenorizado.

Artículo 2.— Hecho imponible

1. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos
sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de característi-
cas especiales: 

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios
públicos a que se hallen afectos.
b) De un derecho real de superficie.
c) De un derecho real de usufructo.
d) Del derecho de propiedad.

2. La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en el
apartado anterior por el orden en él establecido determinará la no sujeción del inmue-
ble a las restantes modalidades en el mismo previstas.

3. A los efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles rús-
ticos, de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características espe-
ciales los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

4. No están sujetos a este impuesto:

a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público
marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito.

b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén enclavados:
- Los de dominio público afectos a uso público.
- Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por
el Ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante
contraprestación.
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- Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante
contraprestación.

Artículo 3.— Sujeto pasivo. Responsables

1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y
las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 General Tributaria, que
ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho
imponible de este impuesto.

En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble
de características especiales, será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer
el mayor canon.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad
del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de
derecho común. Los Ayuntamientos repercutirán la totalidad de la cuota líquida del
impuesto en quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos del mismo, hagan
uso mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales.

Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesio-
narios la parte de la cuota líquida que les corresponda en proporción a los cánones
que deban satisfacer cada uno de ellos.

3. Responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en proporción a sus res-
pectivas participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades a que se refie-
re el artículo el artículo 35.3 de la Ley 58/2003 General Tributaria, si figuran inscritos
como tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se
exigirá por partes iguales en todo caso.

Artículo 4.— Garantías

En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos
que constituyen el hecho imponible de este impuesto, los bienes inmuebles objeto de
dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria en los
términos previstos en el artículo 79 de la Ley 58/2003 General Tributaria.

Artículo 5.— Exenciones

1. Estarán exentos los siguientes inmuebles:

a) Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las entida-
des locales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios
educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la Defensa Nacional.

b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.

c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado

Ordenanza

2
Bienes Inmuebles

Impuestos locales en la promoción residencial                                                Análisis comparativo	

1921



87

Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y los de
las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos
establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 16 de la Constitución.

d) Los de la Cruz Roja Española.

e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios inter-
nacionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros
destinados a su representación diplomática, consular, o a sus organismos oficiales.

f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentaria-
mente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre
que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de que se trate.

g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en
los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro
servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. No están exentos, por
consiguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de
esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de la
dirección ni las instalaciones fabriles.

2. Asimismo, previa solicitud, estarán exentos:

a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogi-
dos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superfi-
cie afectada a la enseñanza concertada.

b) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de
interés cultural, mediante Real Decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, e inscritos en el
Registro General a que se refiere su artículo 12 como integrantes del Patrimonio
Histórico Español, así como los comprendidos en las disposiciones adicionales pri-
mera, segunda y quinta de dicha Ley.

Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados den-
tro del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históri-
cos, globalmente integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los que reúnan las
siguientes condiciones:

- En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el ins-
trumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

- En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a
cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el Real Decreto 2159/1978, de
23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo y apli-
cación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, como objeto de protec-
ción integral en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.
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c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración
de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por
la Administración forestal. Esta exención tendrá una duración de quince años, contados a
partir del período impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud.

3. Las exenciones previstas en el apartado 2 de este artículo deben ser solicitadas por el
sujeto pasivo del impuesto. El efecto de la concesión de exenciones empieza a partir del
ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo. Sin embar-
go, cuando el beneficio fiscal se solicita antes de que la liquidación sea firme, se concede-
rá si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.

4. De conformidad con lo establecido en el artículo 62.4 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales en razón de criterios de eficiencia y economía
en la gestión recaudatoria del tributo, estarán exentos los siguientes inmuebles:

a) Los de naturaleza urbana cuya cuota líquida no supere 6 euros.

b) Los de naturaleza rústica, en caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líqui-
da correspondiente a la totalidad de bienes rústicos poseídos en el municipio no
supere 6 euros.

c) En el caso de gestión del impuesto a través de liquidación tributaria se entenderá
como cuota líquida la total comprensiva de todos los ejercicios en su caso liquidados.

Artículo 6.— Base imponible

La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de los bie-
nes inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de impugnación con-
forme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

Artículo 7.— Base liquidable

1. La base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar, en su caso, en
la imponible las reducciones que procedan legalmente.

2. La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los proce-
dimientos de valoración colectiva.

3. En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquida-
ble será competencia de la Dirección General del Catastro y recurrible ante los
Tribunales Económico-Administrativos del Estado.

Artículo 8.— Tipo de gravamen
1. El tipo de gravamen será el 0,5465 por 100 cuando se trate de bienes inmuebles
urbanos y el 0,70 por 100 cuando se trate de bienes inmuebles rústicos.

2. El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características especiales,
será del 1,30 por 100.
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Artículo 9.— Cuota íntegra
La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el
tipo de gravamen.

Artículo 10.— Bonificaciones
1. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del impues-
to, siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los
inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización,
construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación
equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado. 

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo
siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mis-
mas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción
efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos.

2. Para disfrutar de la bonificación establecida en el apartado anterior, los interesados
deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de
que se trate, la cual se realizará mediante certificado del técnico director competen-
te, visado por el Colegio Profesional.

b) Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, cons-
trucción y promoción inmobiliaria, la cual se realizará mediante la presentación de los
estatutos de la sociedad.

c) Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación no forma parte del inmo-
vilizado, que se hará mediante certificación del administrador de la sociedad.

La acreditación de los requisitos anteriores podrá realizarse también mediante cual-
quier documentación admitida en derecho.

Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a diversos sola-
res, en la solicitud se detallarán las referencias catastrales de los diferentes solares.

La solicitud de la bonificación prevista en este apartado deberá ir acompañada de la
copia de licencia de obras.

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73.2 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales tendrán derecho a una bonificación del 50 %
de la cuota íntegra del impuesto, durante los seis periodos impositivos siguientes al
de otorgamiento de la calificación definitiva las viviendas de protección oficial y las que
resulten equiparables a éstas conforme a la normativa de la Comunidad Autónoma.
Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en
cualquier momento anterior a la terminación de los seis periodos impositivos de dura-
ción de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el periodo impositivo siguiente
a aquél en que se solicite.
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La solicitud de la bonificación prevista en este apartado deberá ir acompañada de la
copia de la calificación definitiva de la vivienda protegida.

4. Tendrán derecho a una bonificación del 95 por 100 de la cuota íntegra y, en su caso,
del recargo del impuesto a que se refiere la presente Ordenanza, los bienes rústicos de las
cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en los términos estableci-
dos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

5. Las bonificaciones indicadas en los apartados anteriores, serán compatibles con
cualesquiera otras que beneficien a los mismos inmuebles.

6. 1. De conformidad con lo establecido en el artículo 75.4 de la Ley 39/1988, regu-
ladora de las Haciendas Locales, gozarán de una bonificación, en los términos pre-
vistos en este apartado, de la cuota íntegra del impuesto a favor de aquellos sujetos
pasivos, que ostenten la condición de titulares de familia numerosa, respecto del bien
inmueble gravado que constituya vivienda habitual de los mismos.

6. 2. A estos efectos, a las unidades familiares, que estén acreditadas como familias
numerosas, tomando como índice limitativo 30 euros por hijo a partir del tercero, les
será de aplicación una bonificación cuyo porcentaje no superará el importe máximo
del 50 por 100 de la cuota íntegra del impuesto.

En los casos en que el valor catastral del inmueble sea inferior a 40.000 euros, por cada
hijo a partir del tercero el importe será de 40 euros, con la misma limitación en cuanto
que su porcentaje no superará el 50 por 100 de la cuota integra del impuesto.

6. 3. Para la determinación de esta bonificación resultarán de aplicación las siguien-
tes reglas:

1ª. Para la determinación del concepto fiscal de vivienda habitual será de aplicación el
artículo 51 del Reglamento del IRPF aprobado por RD 214/1999, de 25 de febrero.

2ª. La condición de familia numerosa, deberá acreditarse mediante la presentación del
correspondiente libro oficial de familia numerosa expedido por la DGA, o cualquier
documentación equivalente, siempre que todos los miembros de la unidad familiar
estén empadronados en Zaragoza.

3ª. La solicitud de bonificación que surtirá efecto en el ejercicio siguiente a aquel en
que se solicite, deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
a). Documento Nacional de Identidad del solicitante.
b). Fotocopia compulsada del libro de familia
c). Certificado de empadronamiento.

4ª. Los sujetos pasivos estarán obligados a comunicar las variaciones que se pro-
duzcan y que tengan trascendencia a efectos de esta bonificación, en los términos
que se establezca al efecto.

5ª. En caso de no cumplirse los requisitos exigidos para disfrutar esta bonificación,
deberá abonarse la parte del impuesto que se hubiese dejado de ingresar como con-
secuencia de la bonificación practicada y los intereses de demora.

Ordenanza

2
Bienes Inmuebles

Impuestos locales en la promoción residencial                                                Análisis comparativo	

1925



91

6ª. Concedida la bonificación, ésta se mantendrá como máximo, por el/los períodos
impositivos coincidentes con el período de validez del Título de Familia Numerosa vigen-
te en el momento de la solicitud o, en su caso, de la renovación, debiendo presentarse
nueva solicitud, para la no interrupción del beneficio fiscal, antes del 31 de diciembre,
excepto para las renovaciones que deban realizarse en el mes de diciembre, en cuyo
caso el plazo de solicitud será hasta el 31 de enero. Asimismo, en el supuesto de cam-
bio de vivienda habitual, deberá presentarse nueva solicitud de bonificación.
7ª. Esta bonificación regulada en este apartado será compatible con cualquier otra
que beneficie al mismo inmueble.

7. 1. Tendrán derecho a disfrutar de una bonificación del 20 por ciento en la cuota
íntegra del impuesto, los edificios que incorporen sistemas de aprovechamiento tér-
mico o eléctrico de la energía proveniente del sol, durante los tres periodos impositi-
vos siguientes al de la finalización de su instalación.

7.2. Para tener derecho a esta bonificación será necesario que los sistemas instala-
dos cumplan las condiciones establecidas para las nuevas edificaciones en el Código
Técnico de la edificación.

7.3. El otorgamiento de esta bonificación estará condicionado a que el cumplimiento
de los anteriores requisitos quede acreditado mediante la aportación del proyecto téc-
nico o memoria técnica, del certificado de montaje, en su caso, y del certificado de
instalación debidamente diligenciados por el organismo autorizado por la Comunidad
Autónoma de Aragón. Asimismo, deberá acreditarse que se ha solicitado y concedi-
do la oportuna licencia municipal, aportando la siguiente documentación:

- La Licencia urbanística de obras.

- La carta de pago de la tasa por la licencia de obras que se haya tramitado.

- El certificado final de las obras.

- La carta de pago por el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

7.4. No se concederá la anterior bonificación cuando la instalación de estos sistemas
de aprovechamiento de la energía solar sea o haya sido obligatoria a tenor de la nor-
mativa tanto urbanística, como de cualquier naturaleza, vigente en el momento de la
concesión de la licencia de obras.

7.5. Dicha bonificación se concederá a solicitud del interesado, la cual podrá efec-
tuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los tres periodos impositi-
vos de duración de la misma, y surtirá efectos, en su caso, desde el período
impositivo siguiente a aquel en que se solicite.

Artículo 11.— Cuota líquida
La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonifi-
caciones previstas legalmente.
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Artículo 12.— Recargo

Tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con
carácter permanente, por cumplir las condiciones que se determinen reglamentaria-
mente, se exigirá a los sujetos pasivos de este tributo un recargo del 10 por 100 de
la cuota líquida del impuesto, y al que resultará aplicable, en lo no previsto en este
párrafo, las disposiciones reguladoras del mismo, que se devengará el 31 de diciem-
bre y se liquidará anualmente por el Ayuntamiento, una vez constatada la desocupa-
ción del inmueble, juntamente con el acto administrativo por el que ésta se declare.

Artículo 13.— Período impositivo y devengo del impuesto

1. El impuesto se devengará el primer día del período impositivo.

2. El período impositivo coincide con el año natural.

3. Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o comunica-
ción ante el Catastro Inmobiliario tendrán efectividad en el devengo de este impuesto
inmediatamente posterior al momento en que produzcan efectos catastrales.

Artículo 14.— Normas de gestión del impuesto

1. Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción
catastral que tengan trascendencia a efectos de este impuesto determinarán la obliga-
ción de los sujetos pasivos de formalizar las declaraciones conducentes a su inscripción
en el Catastro Inmobiliario, conforme a lo establecido en sus normas reguladoras.

2. El Ayuntamiento determinará la base liquidable cuando la base imponible resulte de
la tramitación de los procedimientos de declaración, comunicación, solicitud, subsa-
nación de discrepancias e inspección catastral previstos en las normas reguladoras
del Catastro Inmobiliario.

3. Podrá agruparse en un único documento de cobro todas las cuotas de este
impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes rústicos sitos
en un mismo municipio.

4. El impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el Padrón
catastral y en los demás documentos expresivos de sus variaciones elaborados
al efecto por la Dirección General del Catastro, sin perjuicio de la competencia
municipal para la calificación de inmuebles de uso residencial desocupados.
Dicho Padrón, que se formará anualmente para cada término municipal, conten-
drá la información relativa a los bienes inmuebles, separadamente para los de
cada clase y será remitido a las entidades gestoras del impuesto antes del 1 de
marzo de cada año.

5. Los datos del Padrón catastral que deben figurar en las listas cobratorias, docu-
mentos de ingreso y justificantes de pago del Impuesto, serán la referencia catastral
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del inmueble, su valor catastral y el titular catastral que deba tener la consideración
del sujeto pasivo del impuesto.

6. En los supuestos en los que resulte acreditada, con posterioridad a la emisión de
los documentos a que se refiere el apartado anterior, la no coincidencia del sujeto
pasivo con el titular catastral, las rectificaciones que respecto a aquél pueda acordar
el órgano gestor a efectos de liquidación del impuesto devengado por el correspon-
diente ejercicio, deberán ser inmediatamente comunicadas a la Dirección General del
Catastro en la forma en que por ésta se determine. 

7. Los sujetos pasivos deben hacer efectivo el pago de este impuesto de acuerdo con
el plazo, forma y efectos que la Ordenanza Fiscal General establece.

8. La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de
gestión tributaria de este impuesto, serán competencia exclusiva del Ayuntamiento.

9. Para el resto del procedimiento de gestión y recaudación, deberá aplicarse lo que
dispone la legislación vigente.

Artículo 15.— Infracciones y sanciones

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la deter-
minación de las sanciones que por las mismas corresponden en cada caso, se apli-
cará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la
completan y desarrollan.

Disposición Adicional

Primera.— 1. La gestión recaudatoria del recibo del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles urbana, gestión padronal, del ejercicio 2008, y exclusivamente respecto de
los obligados tributarios que tengan domiciliados los recibos dos meses antes de que
se inicie el periodo voluntario de pago, se efectuará en dos plazos: 

1. Primer plazo por el 50 por 100 de la deuda tributaria en fecha 30 de abril.

2. Segundo plazo por el 50 por 100 restante de la deuda en fecha 30 de septiembre.

2. Por razones de economía administrativa en la gestión del impuesto, los recibos
domiciliados cuya cuota no supere los 12 euros tendrán un único período de pago
que finalizará el 30 de abril.

Segunda.— Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos Generales
del Estado o cualquier otra norma de rango legal que afecten a cualquier elemento del
presente impuesto serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta
Ordenanza.
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Disposiciones Transitorias
1. Se mantendrán hasta la fecha de su extinción aquellos beneficios fiscales en el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles reconocidos a la entrada en vigor de la Ley
51/2002, de 27 de diciembre, de acuerdo con lo previsto en la Disposición Transitoria
Tercera de la misma.

2. Aquellas viviendas de protección oficial y las equiparables a ésta conforme a la nor-
mativa de la Comunidad Autónoma que disfruten de la bonificación del artículo 10.3
a fecha 31 de diciembre de 2005, mantendrán la misma durante los tres periodos
impositivos siguientes a la fecha de finalización reconocida en el acuerdo municipal de
concesión del beneficio fiscal.

Disposiciones Finales
Primera.— En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, regirán las normas
de la Ordenanza Fiscal General y las disposiciones que, en su caso, se dicten para su
aplicación.

Segunda.— La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones entrará
en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comen-
zará a aplicarse a partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se señale
otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Fecha de aprobación: 22 de diciembre de 2006
Fecha publicación B.O.P.: 28 de diciembre de 2006
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ORDENANZA FISCAL Nº 10

Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras

I. Disposición general

Artículo 1.— De conformidad con lo dispuesto en los artículos 100 a 103 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se establece el Impuesto sobre Construc-
ciones, Instalaciones y Obras.

II. Hecho Imponible

Artículo 2

1. Constituye el hecho imponible la realización, dentro del término municipal, de cual-
quier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la corres-
pondiente licencia de obras o urbanística.

2. El hecho imponible se produce por el solo hecho de la realización de las mencio-
nadas construcciones, instalaciones u obras, independientemente de que se haya o
no obtenido la licencia urbanística, siempre que su expedición corresponda al Ayun-
tamiento de Zaragoza.

III. Actos sujetos

Artículo 3.— Están sujetos todos los actos que cumplan el hecho imponible defini-
do en el artículo anterior, y en concreto:

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

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

c) Las obras y los usos que se hayan de realizar con carácter provisional.

d) La apertura de zanjas en la vía pública y las obras de instalación de servicios públi-
cos o su modificación y ampliación.

e) Los movimientos de tierras, tales como desmontes, explanación, excavación,
terraplenado salvo que estos actos estén detallados y programados como obras a
ejecutar en un proyecto de urbanización o de edificación aprobado o autorizado. 
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f) Los derribos y demoliciones de construcciones, totales o parciales. 

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

h) La nueva implantación, ampliación, modificación, sustitución o cambio de empla-
zamiento de todo tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos.

i) La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o cercas que
contengan publicidad o propaganda visible o perceptible desde la vía pública.

j) Las instalaciones subterráneas, dedicadas a aparcamientos, actividades industria-
les, mercantiles o profesionales, servicios públicos o cualquier otro uso a que se des-
tine el subsuelo.

k) Y, en general, los demás actos que señalen los Planes, Normas u Ordenanzas,
sujetos a Licencia Municipal.

IV. Sujetos pasivos

Artículo 4

1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físi-
cas, 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.
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 contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.

V. Exenciones y Bonificaciones

Artículo 5.— Está exenta del pago del impuesto, la realización de cualquier construc-
ción, instalación u obra de la que sea dueño el Estado las Comunidades Autónomas o
las Entidades locales, que estando sujetas al mismo, vaya a ser directamente destina-
da a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de
poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por Organis-
mos Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación.
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Artículo 6

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 103.2 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, se establecen las siguientes bonificaciones sobre la cuota del
impuesto, cuya aplicación simultánea no superará el importe máximo del 95% en los
términos previstos en este artículo:

A) En base a los criterios de especial interés o utilidad municipal y de su incidencia
en el fomento del empleo, según los distintos niveles de protección y la entidad
cuantitativa 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 de empleo que justifiquen tal declaración, se esta-
blecen los siguientes porcentajes de bonificación:

A1) Construcciones de nueva planta y rehabilitación integrales en ámbitos de Planes
Integrales:

1. Actuaciones de mejora de escena urbana y adecuación de recorridos históri-
cos en el marco del P.I.C.H.: 90%

1ª, 2ª 3ª, 4ª, 5ª 6ª, 7ª, 8ª, 9ª

2. P.I. Casco Histórico y P.I. Barrio Oliver 40% 60% 90%

3. Otros Planes integrales 90%

A2) Obras de Rehabilitación de Edificios:

1. Obras de Rehabilitación de Edificios de
Interés Monumental 40% 60% 90%

Obras de Rehabiliatación Edificios de Interés
Arquitectónico, Interés Ambiental 40% 60% 90%

Obras Rehab. Conjuntos declarados
Interés, Conjuntos Urbanos Interés 40% 60% 90%

2. Obras de Rehabilitación de Edificios
con antigüedad superior a 25 años y 
uso predominante a vivienda 40% 60% 90%

3. Obras de rehabilitación y arreglo de fachadas en edificios distintos de los apar-
tados anteriores: 40%

4. Obras realizadas en ejecución del Informe de la I.T.E. (Inspección Técnica de
Edificaciones), siempre y cuando lo hayan sido en el plazo indicado: 95%
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A3) Otras actuaciones de interés municipal:
1. Hospitales, residencias 50% 
2. Colegios, centros agentes sociales 40%
3. Teatros, museos 30%

A4) Actuaciones de fomento de empleo:
1. Nuevas industrias 15%
2. Comercio tradicional 25%
3. Nuevas empresas de interés general 20%

A5) Actuaciones medioambientales:

1. Para obras que fomenten la energía del agua y/o la recogida del agua de llu-
vias, 5% de bonificación.

2. Para obras que eviten intencionadamente la utilización del P.V.C. (en conduc-
ciones eléctricas, agua, decoración), 5% de bonificación.     

3. Para construcciones, instalaciones y obras en las que se utilicen calderas de
Biomasa para calefacción y agua sanitaria una bonificación de hasta el 30% de
la cuota.

Viviendas protección oficial 30%

Otras viviendas 20%

A6) Construcciones, instalaciones y obras para la organización oficial de la
Exposición Internacional de Zaragoza 2008, gestionadas por la Sociedad Estatal
Expoagua Zaragoza 2008, S.A. 95%

A7) Todas aquellas construcciones, instalaciones y obras que en relación a la disposi-
ción adicional quincuagésimo sexta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2006, y conforme a la certificación del Consorcio, sean adecuadas a los objetivos y
planes del programa de apoyo a la “Expo Zaragoza 2008”. 95%

B) Una bonificación de hasta el 50% a favor de las construcciones, instalaciones u
obras referentes a las viviendas de protección oficial. En edificios que contengan
diferentes tipos de protección, se obtendrá la bonificación proporcionalmente al
número de viviendas que comprendan cada tipo de protección.
• Viviendas de promoción pública 50%
• Viviendas de promoción privada de régimen especial 45%
• Viviendas de promoción privada de precio general 20% 
• Otras viviendas protegidas 10%
La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en
su caso, las bonificaciones a que se refieren las letras anteriores.
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C) Sin perjuicio del cumplimiento de la O.M. de supresión de barreras arquitectónicas
del Ayuntamiento de Zaragoza, y demás normativa de obligado cumplimiento, goza-
rán una bonificación del 75% las construcciones, instalaciones u obras con destino a
uso residencial que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los dis-
capacitados. Se entiende que favorecen las condiciones de acceso, que cumplan
todas las siguientes condiciones:

– En el interior de todas las viviendas, y en los recorridos del edificio, los pasillos en
toda su longitud deberán tener al menos 1,10 m de anchura, y en algún punto del
mismo se deberá poder inscribir un círculo de 1,50 m.

– Las puertas de todas las habitaciones huecos y dependencias, sin excepción, de
todo el edificio deberán tener al menos 0,80 m de paso.

– Todas las plazas de estacionamiento del edificio deberán tener al menos 2,50 m de
ancho por 5,50 m de fondo libres de obstáculos.

– En interior de las viviendas, el acceso a todas las habitaciones huecos y dependencias
deberá poderse realizar en plano horizontal o rampa de menos del 8% de pendiente.

– Los lavabos serán sin pedestal. 

– En su caso, todas las cabinas de inodoros deberán tener al menos 1,20 m de
ancho por 1,80 m de fondo.

– En el caso de viviendas, al menos un aseo de cada una de las viviendas deberá
tener una superficie útil igual o superior a 4,8 m2.

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

2. Para la determinación de estas bonificaciones resultarán aplicables las siguientes reglas:

1. El porcentaje de bonificación total se obtendrá de la siguiente manera:

BON = 1  [(1 – A) * (1 – B) * (1 – C)]

Siendo expresado en tanto por uno de la cuota:
BON = bonificación total.
A = bonificación correspondiente al punto A.
B = bonificación correspondiente al punto C.
C = bonificación correspondiente al punto D.

2. Procederá la bonificación resultante para devengos producidos a partir de la
entrada en vigor de esta Ordenanza, siempre y cuando se cumplan todos los demás
requisitos exigidos.

3. Para poder gozar de las bonificaciones previstas en este artículo, el interesado
deberá instar su concesión mediante solicitud dentro del mismo plazo para la pre-
sentación de la autoliquidación, o impugnación de la liquidación si el régimen fuera
de declaración; pudiendo en el primer caso aplicar la bonificación solicitada siempre
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y cuando se aporte entre la documentación preceptiva, la justificación de su proce-
dencia, sin perjuicio de la ulterior comprobación municipal.

4. Asimismo, se establecen las siguientes obligaciones:
- Comunicar el inicio y el final de las obras aportando la documentación exigida.
- Conservar el edificio en las debidas condiciones físicas.
- Mantener las condiciones de uso o destino autorizado.     

3. En caso de no realizarse las obras que integran el aspecto objetivo de la bonifica-
ción, deberá abonarse la parte del impuesto que se hubiese dejado de ingresar
como consecuencia de la bonificación practicada y los intereses de demora.
A tal fin la Administración municipal podrá comprobar la adecuación de las obras efectua-
das con la actuación de construcción o rehabilitación bonificada, así como realizar cuan-
tas actuaciones de policía considere oportunas para acreditar el disfrute del beneficio.

4. Conforme el artículo 103.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en
la cuota bonificada del impuesto correspondiente a las construcciones, instalaciones
y obras para la organización oficial de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008,
gestionadas por la Sociedad Estatal Expoagua Zaragoza 2008, S.A. y para todas
aquellas que en relación a la disposición adicional quincuagésimo sexta de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2006, y conforme a la certificación del Consor-
cio, sean adecuadas a los objetivos y planes del programa de apoyo a la “Expo Zarago-
za 2008”, el sujeto pasivo del impuesto podrá deducir el importe satisfecho o que
deba satisfacerse en concepto de tasa por el otorgamiento de la licencia urbanística
correspondiente.

5. Conforme a lo dispuesto en el artículo 103.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, en la cuota íntegra o bonificada del impuesto correspondiente a las
construcciones, instalaciones y obras, previstas en este apartado, en cuyos procedi-
mientos de concesión de licencia sobre proyectos básico y de ejecución no existan
requerimientos administrativos, subsanación de deficiencias, ni audiencia previa a la
denegación, que incrementen la prestación de servicios administrativos normaliza-
dos, el sujeto pasivo del impuesto podrá deducir los porcentajes o cuantías máximas
siguientes del importe satisfecho o que deba satisfacerse en concepto de tasa por el
otorgamiento de la licencia urbanística correspondiente:

Tipo de licencia Porcentaje Deducción máxima
de deducción Euros

Licencias urbanísticas de obra mayor
previstas en el artículo 8 A 1.1 y 
8 A 1.2 O.F. nº 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% 600,00
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Tipo de licencia Porcentaje Deducción máxima
de deducción Euros

Licencias urbanísticas y de apertura,
actividad o instalación, objeto de 
resolución única (art. 171 LUA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30% 200,00

Para la determinación de las deducciones previstas en este apartado, el interesado
podrá aplicar la deducción que le corresponda del porcentaje de la tasa en el
momento de la presentación de la autoliquidación del impuesto, aportando la resolu-
ción del otorgamiento de la licencia, que incorporará en su parte dispositiva el cum-
plimiento, en su caso, de los requisitos para que proceda la deducción
correspondiente, sin perjuicio de la ulterior comprobación municipal.

Como consecuencia de la aplicación de las deducciones previstas en este apartado,
el saldo resultante no podrá ser negativo.

VI. Base imponible
Artículo 7.— 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, tal como viene definido en el artículo 131
del R.D. 1098/2001.

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 profesio-
nales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no inte-
gre, estrictamente, el coste de ejecución material.

VII. Tipo de gravamen
Artículo 8.— El tipo de gravamen será el 4 % de la base imponible.

VIII. Cuota Tributaria
Artículo 9.— La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base impo-
nible el tipo de gravamen.
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IX. Devengo

Artículo 10.— El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, ins-
talación u obra, aunque no se haya solicitado u obtenido la correspondiente licencia.

X. Gestión del Impuesto

Sección 1ª — Obligaciones formales y materiales

Artículo 11

1. El impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación, a cuyo fin los sujetos pasi-
vos están obligados a practicar la misma y abonar su importe, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 103.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, en
los momentos siguientes:

a) Cuando se conceda la licencia preceptiva, los sujetos pasivos están obligados a
practicar y abonar la autoliquidación por el impuesto, en el impreso habilitado al efec-
to por la Administración municipal, en el plazo de un mes a partir del momento en
que le haya sido concedida la licencia.

b) Cuando se inicie la construcción, instalación u obra, no habiéndose solicitado,
concedido o denegado aún dicha licencia preceptiva, los sujetos pasivos están igual-
mente obligados a practicar y abonar la autoliquidación en el plazo de un mes a par-
tir del momento en que se produzca el devengo, sin que el pago realizado conlleve
ningún tipo de presunción o acto declarativo de derechos a favor de aquellos.

2. El pago de la autoliquidación presentada a que se refieren los párrafos anteriores
tendrá carácter de liquidación provisional y será a cuenta de la definitiva que se prac-
tique una vez terminadas las construcciones, instalaciones u obras, determinándose
en aquélla la base imponible en función de los índices o módulos contenidos en el
anexo de esta Ordenanza, a cuyo fin el presupuesto de ejecución material será, de
acuerdo con las reglas para su determinación, igual o superior a los costes de refe-
rencia resultantes en los supuestos contemplados.

3. Tratándose de obras menores, al realizarse el trámite en presencia del interesado
o que puedan ser objeto de comunicación previa por escrito, se practicará autoliqui-
dación del impuesto en función del presupuesto de ejecución aportado por los inte-
resados, que contendrá, en todo caso, materiales y mano de obra y se realizará su
ingreso, lo que deberá acreditar en el momento de recoger la licencia o de presentar
dicha comunicación previa respectivamente.

4. En el supuesto de actividades realizadas por Empresas explotadoras de servicios
de suministros que afecten a la generalidad o una parte importante del vecindario, en
su actividad de ocupación de dominio público, el impuesto se gestionará de acuerdo
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con lo dispuesto en el art. 103.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. De
igual manera se operará para cuando se trate de esas mismas actividades en lo refe-
rente a la licencia urbanística, y a la tasa correspondiente.

Artículo 12.— 1. Cuando se modifique el proyecto de la construcción, instalación u
obra y hubiese incremento de su presupuesto, una vez aceptada la modificación por la
Administración municipal, los sujetos pasivos deberán practicar y abonar la autoliquida-
ción complementaria por la diferencia entre el presupuesto inicial y el modificado con
sujeción a los plazos, requisitos y efectos indicados en los apartados anteriores.

2. Cuando los sujetos pasivos no hayan practicado la correspondiente autoliquida-
ción por el Impuesto, en los plazos anteriores señalados o se hubiera practicado y
abonado aquélla por cantidad inferior al presupuesto aportado, la Administración
municipal podrá practicar y notificar una liquidación provisional por la cantidad que
proceda, en la forma reglamentaria.

Artículo 13.— 1. Una vez finalizadas las construcciones, instalaciones u obras, en el
plazo de un mes contado a partir de su terminación, los sujetos pasivos deberán practi-
car autoliquidación final de acuerdo con el coste real final, aún cuando no se hubiera
practicado por aquellas, con anterioridad ninguna autoliquidación por el Impuesto.

2. En el momento de solicitar la licencia de ocupación será preciso adjuntar el justificante
de haber practicado esta autoliquidación y abonado, en su caso, el importe comple-
mentario correspondiente al incremento del coste real sobre el presupuesto.

3. A los efectos de los precedentes apartados, la fecha de finalización de las cons-
trucciones, instalaciones y obras, será la que se determine por cualquier medio de
prueba admisible en derecho y, en particular, la que resulte según el artículo 32 del
Reglamento de Disciplina Urbanística.

Sección 2ª— Comprobación de las Autoliquidaciones

Artículo 14.— La inspección y recaudación del impuesto se realizará de acuerdo
con lo previsto en la Ley General Tributaria y las demás leyes del Estado reguladoras
en la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Artículo 15.— 1. A la vista de la documentación aportada o de cualquier otra relati-
va a estas construcciones, instalaciones u obras y de las efectivamente realizadas así
como del coste real y efectivo de las mismas una vez finalizadas, el Ayuntamiento
procederá mediante la correspondiente comprobación administrativa, a la determina-
ción del coste real efectivo de las mismas, que constituye la base imponible del tribu-
to. El procedimiento de comprobación será llevado a cabo por los Servicios de
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Inspección municipal, de oficio o a instancia del órgano gestor de la licencia, corres-
pondiente al Servicio de Inspección Tributaria, además de la comprobación de los
valores declarados, la práctica de la correspondiente liquidación definitiva y exigiendo
del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda, sin per-
juicio de las sanciones que procedan.

2. 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 apartado anterior, se practicará al que ostente la condición de sujeto pasivo en el
momento de terminarse aquellas.

3. Para la comprobación del coste real y efectivo, a que se refiere el apartado ante-
rior, el sujeto pasivo estará obligado a presentar a requerimiento de la Administración
la documentación en la que se refleje este coste, como el presupuesto definitivo, las
certificaciones de obra, los contratos de ejecución, la contabilidad de la obra, la
declaración de obra nueva y cualquier otra que, a juicio de los Servicios de Inspec-
ción pueda considerarse válida para la determinación del coste real. Cuando no se
aporte esta documentación administrativa podrá efectuarse por cualquiera de los
medios previstos en artículo 57 de la Ley General Tributaria.

Artículo 16.— Salvo que se haya producido el devengo, los sujetos pasivos tendrán
derecho a la devolución de las cuotas satisfechas en los casos de que se renuncie a
la licencia de obras o urbanística, sea ésta denegada, o se produzca su caducidad
por causa imputable al interesado.

Artículo 17.— 1. En los supuestos de autoliquidación los sujetos pasivos podrán instar
a la Administración municipal su conformidad con la autoliquidación practicada o su rec-
tificación y restitución, en su caso, de lo indebidamente ingresado antes de haber practi-
cado aquélla la oportuna liquidación definitiva, en su defecto, antes de haber prescrito
tanto el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la
oportuna liquidación como el derecho a la devolución del ingreso indebido.

2. Transcurridos seis meses sin que la Administración notifique su decisión, el obliga-
do tributario podrá esperar la resolución expresa de su petición, o sin necesidad de
denunciar la mora considerar desestimada su solicitud al efecto de deducir frente a
la resolución presunta el correspondiente recurso.

XI. Infracciones y Sanciones
Artículo 18.— En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así
como a la determinación de las sanciones que por las mismas corresponden en cada
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caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones
que la completan y desarrollan.

Disposición Transitoria 
En el ámbito de lo dispuesto en la Disposición Transitoria segunda, 1 del Real
Decreto 225/2005, de 2 de noviembre del Gobierno de Aragón, regulador del plan
aragonés para facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la rehabilitación 2005-
2009, las viviendas protegidas de precio general cuyos precios y rentas máximos
no excedan del establecido para las viviendas de régimen especial gozarán de una
bonificación del 45% sobre la cuota del impuesto.

Disposiciones Finales
Primera.— En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza regirán las nor-
mas de la Ordenanza Fiscal General y las disposiciones que, en su caso, se dicten
para su aplicación.

Segunda.— La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el mismo día que su publica-
ción integra en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresa.

Fecha de aprobación: 22 de diciembre de 2006
Fecha publicación B.O.P.: 28 de diciembre de 2006
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ANEXO

DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE

I. Reglas Generales de aplicación
1. General
El presupuesto de ejecución material a que se refiere la ordenanza 10 deberá ser,
como regla general, igual o superior a los COSTES DE REFERENCIA que se determi-
nan según se expresa en la regla 4 siguiente.

2. Especial
No obstante lo anterior, ante la posibilidad de que existan circunstancias especiales
que justifiquen presupuestos menores a dicho coste, el valor mínimo a considerar
será el de 0,90 del Coste de Referencia que, en cada caso, resulte de la aplicación
del presente Anexo.

Toda solicitud de aplicación de esta regla especial, deberá acompañarse de una
memoria facultativa justificativa de las circunstancias de infravaloración constructiva
concurrentes y de la documentación acreditativa correspondiente.

A la vista de la documentación aportada o de cualquier otra obtenida por actuacio-
nes oportunas, la Administración municipal resolverá exigiendo o reintegrando la
cantidad que corresponda, sin perjuicio de lo que resulte en la liquidación definitiva
prevista en esta Ordenanza.

3. Residual
En el supuesto de un uso no contemplado específicamente en alguno de los Grupos
previstos en el presente Anexo, se practicará la autoliquidación en función del presu-
puesto de ejecución aportado por el interesado.

4. Coste de Referencia
El Coste de Referencia (C.R.) se fijará por aplicación de la siguiente expresión:

(1) CR = M* . S . Fa . Fs donde

M Es el módulo básico de valoración que, se concreta en la cantidad de 
418,85 euros/m2 construido.

M* Es el módulo de valoración corregido, expresado en euros/m2 construido.
Dicho módulo se obtendrá multiplicando el módulo básico por los factores
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correctores que se señalan en los cuadros de este Anexo, y que atienden al
uso, tipología, calidad y demás circunstancias de la edificación proyectada.

S Es la superficie construida a la que debe aplicarse cada módulo de valora-
ción corregido.

Fa Es un factor corrector, en función de la accesibilidad del solar sobre el que
se pretende construir. Dicho factor será 1,00 para todos los casos, excepto
aquellos en que exista una dificultad extrema para el acceso de vehículos y
medios propios de la construcción (hormigoneras, grúas, etc.) en los que
será Fa = 1,10.

Fs Es un factor corrector en función de la superficie a construir, que da lugar a
la obtención de menores costes de referencia cuanto mayor es la superficie
que se proyecta construir. Tal factor se determina mediante la expresión Fs =
1- 0,00001. St, siendo St la superficie total a edificar. El valor mínimo a con-
siderar para Fs será el de 0,90, aún cuando, por aplicación de la expresión
anterior, resultase inferior. 

II. Módulos de Valoración
Grupo 1

El módulo de valoración corregido para los usos de vivienda, oficinas, comercio,
o mixtos entre ellos, será: M* = M . (1+C)
donde C es la suma de todos los coeficientes que resulten de aplicación, en función
de las respuestas afirmativas que procedan de las formuladas en el siguiente cuadro:

VIVIENDA VIVIENDA OFICINAS Y
UNIFAMILIAR EN BLOQUE COMERCIO

TIPOLOGÍA

¿Es de tipología aislada? 0,25 0,05 0,05

¿Es de tipología pareada? 0,15 — —

¿Es unifamiliar en hilera? 0,05 — —

¿Es de una sola planta? 0,10 0,10 0,10

¿Es de sólo dos plantas? 0,05 0,05 0,05

¿Tiene altura entre forjados > 3 mts.? 0,10 0,10 0,10

¿Es edificio comercial-oficinas? — — 0,10

CALIDADES

¿Tiene cimentaciones especiales? 0,04 0,04 0,04
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VIVIENDA VIVIENDA OFICINAS Y
UNIFAMILIAR EN BLOQUE COMERCIO

¿Tiene estructura metálica, forjado 
reticular o losas? 0,03 0,03 0,03

¿Carpintería exterior de calidad alta? 0,01 0,01 0,01

¿Tiene persianas o contraventanas de 
aluminio o madera? 0,01 0,01 0,01

¿Tiene revestimientos exteriores de 
costo elevado? 0,05 0,05 0,05

¿Tiene acabados interiores de calidad alta? 0,07 0,07 0,07

¿Tiene aparatos elevadores? 0,15 0,02 0,02

¿Tiene un ascensor más que los exigidos? 0,05 0,05 —

¿Tiene preinstalación de aire acondicionado? 0,03 0,03 0,03

¿Tiene escaleras mecánicas? — 0,05 0,05

DISTRIBUCIÓN, FORMA, SUPERFICIE

¿Sup. útil de baños más aseos 
> 10% Sup útil total? 0,10 0,10 —

¿Sup. útil salón más cocina 
> 40% sup total y > 25 m2 0,10 0,10 —

¿Sup. útil total < 50 m2 (apartamentos)? 0,05 0,05 —

A los efectos de la determinación del coste de referencia, las superficies construidas
en porches se computarán sólo al 50%, las construidas en entrecubiertas (trasteros,
instalaciones y similares) al 55% y las destinadas a plantas diáfanas al 60%.

Grupo 2

El módulo de valoración corregido para edificios con uso dominante Nave (indus-
trial, almacenes y similares) y Garajes, será el siguiente: M* = 0,20 M (1+C)

donde C es la suma de todos los coeficientes que resulten de aplicación, en función de
las respuestas afirmativas que procedan, de las formuladas en el siguiente cuestionario:

SEGÚN TIPO

¿Es de Tipología aislada? 0,05
¿La edificación es cerrada? 0,20
¿La altura libre en alguna planta es > 6 mts? 0,05
¿La cubierta es plana, en diente de sierra o especial? 0,05
¿Las luces son superiores a 12 mts? 0,10
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SEGÚN CALIDADES

¿Tiene pavimentos adicionales a solera de hormigón? 0,05

¿Tiene cerramientos exteriores de coste elevado? 0,05

¿Tiene puente-grua? 0,10

¿Tiene ventilación mecánica o aire acondicionado? 0,10

¿Tiene calefacción? 0,10

¿Tiene aparatos elevadores? 0,05

¿Tiene instalación de vapor, aire comprimido o trans. Neumático 0,10

Grupo 3

El módulo de valoración para construcciones de sótanos y locales de Planta baja
(sin acondicionar) será el siguiente: M* = M . C

donde C es el coeficiente que se da a continuación para cada caso:

Sótanos -2 e inferiores 0,60

Semisótanos y sótanos -1 0,55

Locales en Planta Baja (sin acondicionar) 0,40

Grupo 4

El módulo de valoración corregido para otros grupos de usos (Hostelería, Espectácu-
los, Cultural, etc.) será el siguiente: M* = M . C

donde C es el coeficiente que resulte de aplicación, según el uso, de los que se relacionan
seguidamente:

GRUPO 1: INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE

1. Pistas terrizas sin drenaje 0,045

2. Pistas de hormigón o asfalto 0,075

3. Pistas de césped, pavimentos especiales y terrazas con drenaje 0,11

4. Graderíos elementales sin cubrir 0,22

5. Graderíos sobre estructuras sin cubrir 0,54

6. Piscinas superiores a 150 m2 de vaso 0,52

7. Piscinas menores de 150 m2 de vaso 0,70

8. Dependencias cubiertas al servicio de instalaciones al aire libre 0,82

9. Estadios, plazas de toros, hipódromos y similares 
(las superficies de las pistas y urbanización se mediarán aparte) 1,27

Ordenanza

10
Construcciones,
instalaciones y obras
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GRUPO 2: INSTALACIONES DEPORTIVAS CUBIERTAS

1. Gimnasios 0,90
2. Pabellones polideportivos en medio rural con estructura 

prefabricada de hormigón y cerramiento no considerado 
de costo elevado 1,20

3. Polideportivos 1,34
4. Piscinas 1,50

GRUPO 3: LOCALES DE OCIO Y DIVERSIONES DE NUEVA PLANTA

1. Parque infantil al aire libre 0,22
2. Clubes, Salas de fiesta y discotecas 2,39
3. Casinos y Circuitos 2,24
4. Cines y Teatros 3
5. Clubes sociales y centros de día 0,97

GRUPO 4: EDIFICIOS RELIGIOSOS

1. Conjunto Parroquial 1,20
2. Iglesias y capillas exentas 1,90
3. Catedrales 3,70
4. Edificios religiosos residenciales 0,90
5. Conventos y Seminarios religiosos 0,60

GRUPO 5: EDIFICIOS DOCENTES

1. Jardines Infancia, Guarderías, Escuelas Infantiles y Educación Preescolar 0,90
2. Centros de Educación Primaria 1,20
3. Centros de Educación Secundaria, Bachiller y Formación Profesional 1,34
4. Bibliotecas sencillas y Casas de Cultura 1,25
5. Escuelas de grado medio 1,50
6. Escuelas universitarias y técnicas 1,90
7. Colegios mayores 1,20
8. Centros de Investigación y Bibliotecas de gran importancia 2,25
9. Museos y edificaciones docentes singulares 1,20

GRUPO 6: OTROS EDIFICIOS PÚBLICOS

1. Establecimientos correccionales y penitenciarios 1,20
2. Estaciones de autobuses 1,25
3. Estaciones de ferrocarril, terminales aéreas y marítimas 1,50
4. Edificios oficiales 1,60
5. Edificios oficiales en núcleos rurales 1,27

Ordenanza
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GRUPO 7: EDIFICIOS SANITARIOS

1. Dispensarios y botiquines 1,20
2. Laboratorios, Centros Médicos y de Salud 1,50
3. Hospitales, Clínicas y similares 2,25

GRUPO 8: INDUSTRIA HOTELERA

1. Hoteles de cinco estrellas 2,40
2. Hoteles de cuatro estrellas 2,10
3. Hoteles de tres estrellas 1,70
4. Cafeterías de tres tazas o bares de lujo 2,40
5. Cafeterías de dos tazas o bares de categoría equivalente 1,80
6. Restaurantes de cinco tenedores 2,60
7. Restaurantes de cuatro tenedores 2,40
8. Restaurantes de tres tenedores 2,10
9. Hoteles de una o dos estrellas 1,20
10. Pensiones de una o dos estrellas 0,90
11. Hostales y pensiones de una estrella 0,90
12. Cafeterías de una taza o bares de categoría equivalente 1,20
13. Tabernas y bares económicos 0,90
14. Restaurantes de dos tenedores 1,50
15. Restaurantes de un tenedor y casas de comidas 1,20
16. Casas de baño, saunas y balnearios 1,65

GRUPO 9: VARIOS

1. Residencia para ancianos y similares 1,25
2. Panteones 2,25
3. Capillas de enterramiento familiar 1,34
4. Enterramiento familiar en fosa 0,90
5. Jardinería por riego con manguera 0,04
6. Jardinería por riego mediante aspersión 0,06
7. Restauración monumentos 1,70

Grupo 5

En obras de Acondicionamiento de locales existentes, el módulo de valoración corre-
gido será el siguiente: M* = M . C

donde C es el coeficiente que resulte de aplicación, según el uso, de los que se rela-
cionan seguidamente:

Ordenanza
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A.- HOSTELERÍA Bar, Cafetería, Chocolatería, Heladería, 
Horchatería, bodega, Churrería, Cervecería 1,13
Asociaciones recreativas y Gastronómica 1,00
Pizzería, Hamburguesería, Restaurante de 
comida rápida 1,40
Restaurante 1,81
Pub, Disco-bar, Club, Café cantante, 
Whiskería, Café teatro 1,85
Discoteca, Sala de Baile 2,32
Pensión, Hostal, Residencia 1,30

B.- ALMACENES Y 
TALLERES Almacenes en general, Trasteros 0,45

Garaje, Taller de automoción 0,60
Exposición de vehículos a motor 0,71
Taller orfebrería, Taller confección, etc. 0,80
Laboratorios 0,96

C.- OFICINAS Y 
VIVIENDAS. Despachos y Oficinas en general 1,19

Acondicionamientos de viviendas 1,30

D.- ENSEÑANZA Y 
CULTURA Academia de Enseñanza 0,88

Guardería y Jardín de Infancia 1,02
Biblioteca, Sala de Exposiciones, Galería de Arte 1,22
Casa de Cultura 1,24
Salones de Actos Religiosos y Confesionales 1,15
Estudios de Música 1,25
Autoescuela 1,00
Centro de Día de 3ª Edad 1,15
Acondicionamientos de locales para enseñanza 
y cultura no especificados 0,60

E.- COMERCIOS
ALIMENTACIÓN Pescadería, Carnicería, Charcutería, Panadería,

Pastelería, Frutos secos, Dietética, Herboristería, 
Congelados 1,02
Supermercado, Galería de Alimentación, 
Mercados, Ultramarinos 1,11

F.- COMERCIOS 
VARIOS Ferretería, Droguería, Tienda de Animales, 

Enmarcaciones, Lavandería 0,82

Ordenanza
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Tiendas de ropa, Perfumería y cosméticos, 
Peluquería, Floristería, Informática, Numismática, 
Filatelia, Fotografía, Armería, Muebles, Instrumentos 
Musicales, Estancos, Electrodomésticos, Material 
deportivo, Marroquinería, Vídeo club, Papelería, 
Prensa, Librería, Menaje, Administración Apuestas 0,91
Óptica, Farmacia, Ortopedia 1,39
Bisutería, Salón de Belleza 1,31
Joyería 1,35
Tienda de decoración y objetos de regalo 1,32

G.- ENTIDADES 
FINANCIERAS Bancos, Cajas de Ahorro 1,99

Acondicionamientos de locales para usos
financieros no especificados 1,65

H. SANITARIOS Mutuas, Ambulatorio, Equipos Médicos, 
Centro de Salud 1,69
Veterinaria 1,31
Funerarias 1,21
Acondicionamientos de locales para usos 
sanitarios no especificados 0,90

I.- DIVERSIÓN 
Y OCIO Salón de Juegos Recreativos 0,92

Sala de Juego, Casino, Bingo, Cine 1,98
Circuitos Culturales, Club Social 1,96

J.- DEPORTIVOS Gimnasio, Polideportivo 1,28

III. Ficha de determinación de costes de referencia

A fin de comprobar que los presupuestos de obras que figuren en los proyectos a
que correspondan las solicitudes de licencia, cumplen con lo establecido en el pre-
sente Anexo, dichos proyectos incorporarán una FICHA DE DETERMINACIÓN DE
COSTES DE REFERENCIA, según modelo que acuerde el Ayuntamiento de Zarago-
za, en la que figurará, además de dicho Coste, el Presupuesto de Ejecución material,
ficha que deberá ir suscrita por el Técnico redactor del proyecto y visada por el
correspondiente Colegio Profesional.

Ordenanza
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ORDENANZA FISCAL Nº 9 

Impuesto sobre el incremento del valor 
de los terrenos de naturaleza urbana 

I. Disposición general

Artículo 1.— De conformidad a lo determinado en los artículos 59.2 y 104 y siguientes 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se establece el impuesto sobre el incremento 
del valor de los terrenos de naturaleza urbana. 

II. Hecho imponible

Artículo 2.— 1. Constituye el hecho imponible el incremento de valor que experi
mentan los terrenos de naturaleza urbana y que se ponga de manifiesto a conse
cuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título o de la 
constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio 
sobre los referidos terrenos. 

2. Se considerarán sujetas al impuesto toda clase de transmisiones, cualesquiera 
que sea la forma que revistan, comprendiéndose por tanto entre otros actos cuya 
denominación pueda quedar omitida, los siguientes: 

a) Contratos de compraventa, donación, permuta, dación en pago, retractos con

vencional y legal, transacción.


b) Sucesión testada e intestada.


c) Enajenación en subasta pública y expropiación forzosa.


d) Aportaciones de terrenos e inmuebles urbanos a una sociedad y las adjudicacio

nes al disolverse.


e) Actos de constitución y de transmisión de derechos reales, tales como usufructos, 
censos, usos y habitación, derecho de superficie. 

3. No tendrán la consideración de transmisiones de dominio a los efectos del Impuesto 
sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana los actos siguientes: 

a) La constitución de la Junta de Compensación por aportación de los propietarios de la 
Unidad de Ejecución, en el caso de que así lo dispusieran los Estatutos, o en virtud de 
expropiación forzosa, y las adjudicaciones de solares que se efectúen a favor de los pro
pietarios miembros de dichas juntas y en proporción a los terrenos incorporados por 
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aquéllos, conforme el artículo 159.4 del Texto Refundido de 26 de junio de 1992 sobre

Régimen del suelo y Ordenación urbana.


b) Los de adjudicación de terrenos a que dé lugar la reparcelación, cuando se efectúen

en favor de los propietarios comprendidos en la correspondiente unidad de ejecución, y

en proporción de sus respectivos derechos, conforme al artículo 170 del Texto Refundi

do de 26 de junio de 1992 referido.


Artículo 3.— Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana:


a) El suelo urbano.


b) El suelo urbanizable o asimilado por la legislación autonómica por contar con las

facultades urbanísticas inherentes al suelo urbanizable en la legislación estatal (Suelo

urbanizable delimitado).


A estos efectos tendrán la consideración de suelo urbanizable delimitado los secto

res de urbanización prioritaria previstos por el Plan General para garantizar un desa

rrollo urbano racional. Todo el suelo urbanizable restante tendrá la consideración de

suelo urbanizable no delimitado.


c) Los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y cuenten

además con alcantarillado, suministro de agua, de energía eléctrica y alumbrado público.


d) Los ocupados por construcciones de naturaleza urbana.


e) Los terrenos que se fraccionan en contra de lo dispuesto en la legislación agraria.


Artículo 4.— 1. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experi

menten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto

sobre Bienes Inmuebles. En consecuencia con ello está sujeto el incremento de valor

que experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos a efec

tos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o

no contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón de aquél.


A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto al mismo el incremento de

valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados

como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.


2. No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bie
nes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones 
que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los 
cónyuges en pago de sus haberes comunes. 

Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de 
bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del 
cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimo
nial, sea cual sea el régimen económico matrimonial. 
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III. Exenciones y Bonificaciones

Artículo 5.— Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se mani
fiesten como consecuencia de los siguientes actos: 

a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre. 

b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado 
como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente de inte
rés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten 
que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en 
dichos inmuebles. 

A tal efecto, sus propietarios o titulares de derechos reales acreditarán que han reali
zado a su cargo y costeado obras de conservación, mejora o rehabilitación en 
dichos inmuebles a partir de la entrada en vigor de la Ley 50/1998, de 30 de diciem
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, cuyo presupuesto de 
ejecución sea superior al resultado de aplicar sobre el valor catastral total del inmue
ble los siguientes porcentajes, según los distintos niveles de protección determina
dos por los correspondientes instrumentos de planeamiento: 

Porcentaje sobre 
Niveles de Protección el valor Catastral 

— Bienes inmuebles situados en: 
- Edificios de interés monumental, incluidos 
locales comerciales 10% 

- Edificios de interés arquitectónico 30% 
- Edificios de interés ambiental 50% 

— Locales comerciales de interés histórico-artístico: 
con efectos a partir de la aprobación definitiva de 
la Revisión del Plan General 30% 

— Bienes inmuebles (excluidos los anteriores) situados en: 
- Conjuntos declarados de interés cultural 100% 
- Conjuntos urbanos de interés (zona c), incluidos los 
Conjuntos Urbanos incoados como de Interés Cultural 100% 

La realización de las obras deberá acreditarse presentando, junto con el presupuesto 
de ejecución y la justificación de su desembolso, la siguiente documentación: 

- La Licencia urbanística de obras u orden de ejecución. 

- La carta de pago de la tasa por la licencia de obras que se haya tramitado.

- El certificado final de obras.

- La carta de pago por el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 
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Artículo 6.— Asimismo estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor 
correspondientes, cuando la obligación de satisfacer dicho impuesto recaiga sobre 
las siguientes personas o entidades: 
a) El Estado, la Comunidad Autónoma de Aragón y la provincia de Zaragoza, así 
como los Organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho público de 
análogo carácter de dicha Comunidad Autónoma y de la provincia de Zaragoza. 
b) El Municipio de Zaragoza y demás Entidades Locales integradas o en las que se 
integre así como sus respectivas entidades de derecho público de análogo carácter 
a los Organismos autónomos del Estado. 
c) Las instituciones que tengan el carácter de benéficas o benéfico-docentes. Para 
aplicar esta exención deberá aportarse la oportuna calificación de la Administración 
competente. 
d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social, y las Mutualidades de Previsión 
Social, reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervi
sión de los Seguros Privados. 
e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos 
afectos a las mismas. 
f) La Cruz Roja Española. 
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en trata
dos o convenios internacionales. 

Artículo 7.— De conformidad con lo establecido en el art. 108.4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, gozaran de una bonificación en función 
del valor catastral del suelo, la adquisición y transmisión o constitución de derechos 
reales de goce limitativos del dominio "mortis causa" de los siguientes terrenos de 
naturaleza urbana: 

- la vivienda habitual de la persona fallecida

- los terrenos de la persona fallecida cuando sean utilizados en el desarrollo de la 
actividad de una empresa individual y que dicha actividad se ejerza de forma habi
tual, personal y directa por el causante. 

Los porcentajes de bonificación a aplicar serán los siguientes:


a) El 95% si el valor catastral del suelo es inferior o igual a 20.000 euros.


b) El 60% si el valor catastral del suelo es superior a 20.000 euros.


En ambos supuestos los causahabientes serán el cónyuge “supérstite”, ascendien

tes o adoptantes y descendientes o adoptados, y la adquisición deberá mantenerse

durante los 10 años siguientes al fallecimiento del causante, salvo que a su vez,

fallezca el adquirente dentro de este plazo.


En caso de no cumplirse el requisito de permanencia a que se refiere el apartado 
anterior, deberá abonarse la parte del impuesto que se hubiese dejado de ingresar 
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como consecuencia de la bonificación practicada y los intereses de demora. A estos 
efectos, resultarán aplicables las siguientes reglas: 

A) Comunes 

1. Procederá esta bonificación para fallecimientos ocurridos a partir de 1-1-2000, 
siempre y cuando se cumplan todos los demás requisitos previstos en la norma, a 
cuyo fin se aportara la documentación acreditativa correspondiente, en los términos 
que se establezcan al efecto. 

2. La bonificación beneficiará por igual a los causahabientes en la sucesión, con 
independencia de las adjudicaciones realizadas en la partición, sin perjuicio de apli
car la bonificación a determinados causahabientes en los supuestos en los que el 
testador les haya asignado el bien específicamente. 

B) Relativas a adquisición de la vivienda habitual. 

1. Para la determinación del concepto fiscal de vivienda habitual será de aplicación el 
art. 51 del Reglamento del I.R.P.F. aprobado por R.D. 214/1999, de 25 de febrero. 

2. Si como consecuencia de la disolución del régimen económico de gananciales se 
atribuye al causante la mitad de la vivienda habitual, sólo se aplicará la bonificación 
sobre dicha mitad. 

C) Relativa a la adquisición de la empresa individual. 

1. En los supuestos de transmisiones "mortis causa" de una empresa de titularidad 
común a ambos cónyuges, para poder disfrutar de la bonificación es necesario que 
se desarrolle la actividad por parte del causante, no resultando aquélla de aplicación 
si la actividad es ejercida exclusivamente por el cónyuge sobreviviente. 

2. Cuando la actividad sea desarrollada por medio de una comunidad de bienes, 
sociedad sin personalidad jurídica o civil, para poder disfrutar de la bonificación es 
necesario que el comunero causante realice la actividad de forma habitual, personal 
y directa, de conformidad con la normativa de aplicación. 

IV. Sujetos Pasivos

Artículo 8.— 1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:


a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos

reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica,

o la entidad a que se refiere el art. 35.4 de la Ley 58/2003 General Tributaria, que 
adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que 
se trate. 
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b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos 
reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la 
entidad a que se refiere el art. 35.4 de la Ley 58/2003 General Tributaria, que trans
mita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la consi
deración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la 
entidad a que se refiere el art. 35.4 de la Ley General Tributaria, que adquiera el 
terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, 
cuando el contribuyente sea una persona física no residente en España. 

V. Base imponible

Sección 1ª — Normas generales 

Artículo 9.— 1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incre
mento del valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el 
momento de devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años. 

Cuando el terreno hubiere sido adquirido por el transmitente por cuotas o porciones 
en fechas diferentes, se considerarán tantas bases imponibles como fechas de 
adquisición estableciéndose cada base en la siguiente forma: 

a) Se distribuirá el valor del terreno proporcionalmente a la porción o cuota adquirida 
en cada fecha.


b) A cada parte proporcional, se aplicará el porcentaje de incremento correspondien

te al período respectivo de generación del incremento de valor.


2. Para determinar el importe del incremento se aplicará sobre el valor del terreno en 
el momento del devengo el porcentaje total que resulta de multiplicar el porcentaje 
anual que se indica por el número de años del período durante los cuales hubiera 
generado dicho incremento. 

Periodo Porcentaje anual 

Entre 1 año y hasta 5 años 3,7 

Hasta 10 años 3,5 

Hasta 15 años 3,2 

Hasta 20 años 3,0 

3. Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta y para 
determinar el número de años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual 
sólo se considerarán los años completos que integren el período de puesta de mani
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fiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las frac

ciones de años de dicho período.


En ningún caso el período de generación podrá ser inferior a un año.


Sección 2ª— Período de generación del tributo 

Artículo 10.— 1. El período de generación que se somete a tributación es la porción 
de tiempo delimitada por dos momentos, el inicial, de adquisición del terreno de que 
se trate o la constitución o transmisión igualmente anterior de un derecho real de 
goce limitativo del dominio sobre el mismo y el final, de producción del hecho impo
nible del impuesto. 

2. En las adquisiciones de terrenos en el ejercicio del derecho de retracto legal, se 
considerará como fecha de iniciación del período impositivo la de adquisición del 
terreno por parte del transmitente en la transmisión en favor del retraído. 

Sección 3ª — Valor del terreno 

Artículo 11.— 1. En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el 
momento del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

2. No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una Ponencia de valores 
que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la 
aprobación de la citada Ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto 
con arreglo al mismo. 

En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez 
se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se ins
truyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esa fecha no coincida con la de 
efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos se corregirán aplicando los coefi
cientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado. 

3. Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmue
ble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto no tenga 
determinado valor catastral en dicho momento, el Ayuntamiento podrá practicar la 
liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor 
al momento del devengo. 

Artículo 12.— En la constitución y transmisión de derechos reales de goce, limitati
vos de dominio, sobre terrenos de naturaleza urbana, el porcentaje correspondiente 
se aplicará sobre la parte del valor definido en el artículo anterior que represente, res
pecto del mismo, el valor de los referidos derechos calculados mediante la aplicación 
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de las normas fijadas a efectos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados. 

Para la aplicación concreta de esta norma, deberá tenerse presente: 

a) En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal, su valor equivaldrá a 
un 2% del valor catastral del terreno por cada año de duración del mismo, sin que 
pueda exceder del 70% de dicho valor catastral. 

b) Si el usufructo fuese vitalicio, su valor, en el caso de que el usufructuario tuviese 
menos de veinte años, será equivalente al 70% del valor catastral del terreno, mino
rándose esta cantidad en un 1% por cada año que exceda de dicha edad, hasta el 
límite mínimo de 10% del expresado valor catastral. 
Si el derecho de usufructo vitalicio se constituye simultánea y sucesivamente a favor 
de dos o más usufructuarios, el porcentaje se estimará teniendo en cuenta única
mente el usufructuario de menor edad. 
En el caso de dos o más usufructos vitalicios sucesivos, el porcentaje aplicable a 
cada uno de ellos se estimará teniendo en cuenta la edad del respectivo usufructua
rio; correspondiendo aplicar en estos casos, a la nuda propiedad cuando proceda, el 
porcentaje residual de menor valor. 

c) Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por un plazo indefinido 
o superior a treinta años se considerará como una transmisión de la propiedad plena 
del terreno sujeta a condición resolutoria, y su valor equivaldrá al 100% del valor 
catastral del terreno usufructuado. 

d) Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los porcentajes expre
sados en las letras a), b) y c) anteriores, se aplicarán sobre el valor catastral del terre
no al tiempo de dicha transmisión. 

e) Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su valor será igual a la diferen
cia entre el valor catastral del terreno y el valor del usufructo, calculado este último 
según las reglas anteriores. 

f) El valor de los derechos de uso de habitación será el que resulte de aplicar al 75% 
del valor catastral de los terrenos sobre los que se constituyan tales derechos, las 
reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios 
según los casos. 

g) En la Fiducia Sucesoria Aragonesa, se practicará la correspondiente autoliquida
ción haciendo coincidir el momento del devengo y de la exigibilidad del Impuesto, en 
cuyo caso será sujeto pasivo, la Comunidad Hereditaria formada por los bienes pen
dientes de asignación. 

h) En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de goce 
limitativos del dominio distintos de los enumerados en las letras a), b), c), d), y f) de 
este artículo y en el siguiente, se considerará como valor de los mismos a los efectos 
de este impuesto: 
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1. El capital, precio o valor pactado al constituirlos, si fuese igual o mayor que el 
resultado de la capitalización al interés legal del Banco de España de su renta o pen
sión anual. 

2. Este último, si aquel fuese menor. 

Artículo 13.— En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plan
tas sobre un edificio o terreno o del derecho a realizar la construcción bajo suelo sin 
implicar la existencia de un derecho real de superficie, el porcentaje correspondiente 
se aplicará sobre la parte del valor obtenido conforme al art. 11 que represente, res
pecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión 
o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción en la superficie o volu
men de las plantas a construir en vuelo o en subsuelo y la total superficie o volumen 
edificados una vez construidas aquéllas. 

Artículo 14.— En los supuestos de expropiación forzosa se tomará como valor la 
parte del justiprecio correspondiente al terreno, salvo que el valor obtenido conforme 
al art. 11 fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio. 

Sección 4ª — Reducción del valor 

Artículo 15.— De conformidad con lo previsto en el artículo 107.3 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo, cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia 
de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, se tomará como valor del 
terreno o de la parte de éste que correspondan según las reglas contenidas en el artículo 
11 de esta Ordenanza, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales la 
reducción del 40 por 100 para cada una de los cinco primeros años de efectividad de los 
nuevos valores catastrales. 

Lo previsto en este artículo no será de aplicación a los supuestos en los que los valores 
catastrales resultantes del procedimiento de valoración sean inferiores a los hasta enton
ces vigentes. 

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno 
antes del procedimiento de valoración colectiva. 

VI. Cuota Íntegra y Tipo impositivo 

Artículo 16.— La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base 
imponible el tipo único del 30%. 
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VII. Devengo del impuesto
Sección 1ª — Regla General 

Artículo 17.— 1. El impuesto se devenga: 

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito 
entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de transmisión. 

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del 
dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión. 

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará como fecha 
de la transmisión: 

a) En los actos o contratos entre vivos, la del otorgamiento del documento público. 

b) En la subastas judiciales, administrativas o notariales, se tomará la fecha del auto 
o providencia aprobando el remate si en el mismo queda constancia de la entrega 
del inmueble. En cualquier otro caso, se estará a la fecha del documento público. 

c) En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación y pago. 

d) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante. 

Sección 2ª— Reglas Especiales 

Artículo 18.— No se devengará el Impuesto del Incremento del Valor de los Terre
nos de Naturaleza Urbana con ocasión de las transmisiones de terrenos de naturale
za urbana derivados de: 

a) Las operaciones de fusión o escisión de empresas, así como de las aportaciones no 
dinerarias de ramas de actividad, a las que resulte aplicable el régimen tributario estable
cido en el Capítulo VIII del Título VIII del R.D.L. 4/2004, a excepción de las relativas a 
terrenos que se aporten al amparo de lo previsto en el artículo 108 de la citada Ley 
cuando no se hallen integrados en una rama de actividad. 

b) Las operaciones relativas a los procesos de adscripción a una Sociedad Anónima 
Deportiva de nueva creación, siempre que se ajusten plenamente a las normas pre
vistas en la Ley 10/1990 de 15 de octubre y Real Decreto 1.084/1991 de 5 de julio. 

En ambos casos, en la posterior transmisión de los mencionados terrenos se enten
derá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el 
incremento de valor no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de 
las operaciones previstas en el Capítulo VIII del Título VIII. 

Artículo 19.— 1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por 
resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato 
determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del dere
cho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del 
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impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiese producido efectos 
lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución 
quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los 
interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 
del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la 
rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto 
pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna. 

2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes no pro
cederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo 
sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de con
ciliación y el simple allanamiento a la demanda. 

3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con 
arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva, no se 
liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria se exigi
rá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la opor
tuna devolución según la regla del apartado 1 anterior. 

VIII. Gestión del Impuesto

Sección 1ª — Obligaciones formales y materiales 

Artículo 20.— 1. Los sujetos pasivos están obligados a practicar la correspondiente 
autoliquidación del impuesto y a ingresar su importe. 

2. Dicha autoliquidación deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar 
desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto: 

a) Cuando se trate de actos inter-vivos, el plazo será de 30 días hábiles. 

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses, pro
rrogables, previa solicitud por el sujeto pasivo, con anterioridad al vencimiento de 
dicho plazo, a contar desde la fecha del fallecimiento del causante, conforme a las 
reglas que a continuación se detallan: 

- El plazo de concesión de la prorroga será de hasta 30 días hábiles siguientes a la 
formalización del documento público de aceptación de herencia, no resultando admi
sible la solicitud si se dispusiera de dicho documento en el plazo de presentación de 
la autoliquidación. 

- En todo caso, el plazo para practicar la autoliquidación, no podrá exceder del límite
de un año, computado desde la fecha de fallecimiento del causante. 

3. La autoliquidación, que tendrá carácter provisional, se practicará en impreso que 
al efecto facilitará la Administración Municipal, y será suscrito por el sujeto pasivo o 
por su representante legal, debiendo acompañarse con ella los documentos en los 
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que consten los actos o contratos que originan la imposición, fotocopia de los cuales 
quedará en poder de la Administración. 

4. En ningún caso podrá exigirse el impuesto en régimen de autoliquidación cuando 
se trate de los supuestos a que se refiere el artículo 11, apartados 2 y 3 de esta 
ordenanza. 

Artículo 21.— En función de la fecha límite de los plazos de presentación de las 
autoliquidaciones señaladas en el art. 20.2, el sujeto pasivo podrá hacer efectivo el 
importe de la cuota del Impuesto resultante de la autoliquidación hasta los días 5 ó 
20 más próximos a la fecha de finalización de dichos plazos. 

Artículo 22.— Los ingresos correspondientes a autoliquidaciones presentadas fuera 
de plazo sin requerimiento previo sufrirán un recargo del 20% con exclusión de las 
sanciones que en otro caso hubieran podido exigirse, pero no de los intereses de 
demora. No obstante, si el ingreso se efectúa dentro de los 3, 6 ó 12 meses siguien
tes al término del plazo voluntario de presentación o ingreso, se aplicará un recargo 
único del 5, 10 ó 15% respectivamente, con exclusión del interés de demora y de las 
sanciones que, en otro caso, hubieran podido exigirse. 

Estos recargos serán compatibles, cuando los obligados tributarios no efectúen el 
ingreso al tiempo de la presentación de la declaración, liquidación o autoliquidación 
extemporánea, con el recargo de apremio previsto en el artículo 28 de la Ley General 
Tributaria. 

Artículo 23.— 1. En caso de ausencia o falta de claridad de alguno de los elemen
tos de la relación tributaria imprescindibles para la determinación de la cuota del 
Impuesto, deberá presentarse el correspondiente impreso de autoliquidación, requi
riendo la Administración en el mismo acto la presentación de la documentación 
oportuna. En estos casos el Ayuntamiento, una vez comprobados los datos aporta
dos, emitirá la correspondiente liquidación. 

2. Cuando el sujeto pasivo considere que la transmisión, o en su caso, la constitu
ción de derechos reales de goce producidos deba declararse exenta o bonificada, lo 
hará constar en el impreso de autoliquidación, señalando la disposición legal que 
ampare tal beneficio y acompañando, en su caso, documentación acreditativa de tal 
extremo. Si la Administración considera improcedente el beneficio fiscal alegado, 
practicará liquidación que notificará al interesado. 

3. A estos efectos el presentador del documento tendrá por el solo hecho de la pre
sentación, el carácter de mandatario de los obligados al pago del Impuesto, y todas 
las notificaciones que se le hagan en relación con el documento que haya presenta
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do, así como las diligencias que suscriba, tendrán el mismo valor y producirán igua
les efectos que si se hubieran entendido con los propios interesados. 

Artículo 24.— 1. Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 20 
y artículo 23, están igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización 
del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos: 

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 8 de la presente Orde
nanza, siempre que se hayan producido por negocio jurídico inter-vivos, el donante o 
la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el adquirente o la 
persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
El adquirente o donante podrá voluntariamente presentar la autoliquidación, en los mis
mos plazos que los previstos para el sujeto pasivo, debiendo proceder, en este caso, al 
ingreso simultáneo del importe de la cuota del Impuesto resultante de la misma. 

2. La comunicación contendrá, como mínimo, los datos siguientes: lugar y notario 
autorizante de la escritura; número de protocolo de ésta y fecha de la misma; nom
bre y apellidos o razón social del transmitente, D.N.I. o N.I.F. de éste y su domicilio; 
nombre y apellidos y domicilio del representante, en su caso; situación del inmueble, 
participación adquirida y cuota de copropiedad si se trata de finca en régimen de 
división horizontal. 

Artículo 25.— Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento,

dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de

todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se con

tengan hecho, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del

hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última voluntad.


También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los docu

mentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos,

que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo pre

venido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración

establecido en la Ley General Tributaria.


Dicha relación contendrá, como mínimo, los siguientes datos:


a) En las transmisiones a título oneroso, nombre y domicilio del transmitente y adqui

rente con sus Documentos Nacionales de Identidad, NIF o CIF.


b) En las transmisiones a título lucrativo nombre y domicilio del adquirente y D.N.I., N.I.F. o

C.I.F. 

c) En las adjudicaciones por herencia, nombre y domicilio del heredero o herederos y 
D.N.I., N.I.F. o C.I.F. 
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d) En todos los casos la unidad o unidades transmitidas con datos para su identificación, 
haciendo constar la referencia catastral de los bienes inmuebles. 

Sección 2ª — Comprobación de las Autoliquidaciones 

Artículo 26.— La Administración podrá comprobar por cualquiera de los medios 
establecidos en el artículo 57 de la Ley General Tributaria, que los valores, bases y 
cuotas han sido asignados conforme a las normas reguladoras del Impuesto. 

Caso de que la Administración Municipal, no hallare conforme la autoliquidación, 
practicará liquidación definitiva rectificando los elementos o datos mal aplicados y los 
errores aritméticos, calculará los intereses de demora o impondrá las sanciones pro
cedentes en su caso. Asimismo practicará en la misma forma, liquidación por los 
hechos imponibles contenidos en el documento que no hubieren sido declarados 
por el sujeto pasivo, notificándose la cuota resultante al sujeto pasivo, en la forma 
reglamentaria. 

Artículo 27.— Los sujetos pasivos podrán instar a la Administración Municipal su 
conformidad con la autoliquidación practicada o su rectificación y restitución, en su 
caso, de lo indebidamente ingresado antes de haber practicado aquélla la oportuna 
liquidación definitiva o, en su defecto, antes de haber prescrito tanto el derecho de la 
Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación 
como el derecho a la devolución del ingreso indebido. 

Transcurridos tres meses desde la presentación de su solicitud sin que la Administración 
tributaria notifique su decisión, el obligado tributario podrá esperar la resolución expresa 
de su petición o, sin necesidad de denunciar la mora, considerar desestimada aquélla, 
al efecto de deducir, frente a esta resolución presunta, recurso de reposición. 

IX. Infracciones y Sanciones

Artículo 28.— La inspección y recaudación del impuesto se realizará de acuerdo 
con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás disposiciones dictadas 
para su desarrollo. 

Artículo 29.— 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 Dis
posiciones que la complementan y desarrollan. 

138


Impuestos locales en la promoción residencial                                                Análisis comparativo	

1962



9 
de naturaleza urbana 

Ordenanza 

Incremento valor 
de los terrenos 

Disposición Transitoria 
De conformidad con lo previsto en el artículo 107.3 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, en su redacción dada por la ley 42/1994 y 
50/1998 de 30 de diciembre y como consecuencia de la revisión de los valores 
catastrales con efectos de 1 de enero de 1997, se tomará como valor del terreno o 
de la parte de éste según las reglas contenidas en los apartados anteriores, el impor
te que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales la reducción del 40 por 100 
para cada una de los cinco primeros años de efectividad de los nuevos valores 
catastrales. 

Lo previsto en este artículo no será de aplicación a los supuestos en los que los valo
res catastrales resultantes de la fijación, revisión o modificación sean inferiores a los 
hasta entonces vigentes. 

Disposiciones Finales 
Primera.— En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, regirán las normas 
de la Ordenanza Fiscal General y las disposiciones que, en su caso, se dicten para 
su aplicación. 

Segunda.— La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el mismo día que su 
publicación integra en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresa. 

Fecha de aprobación: 22 de diciembre de 2006 
Fecha publicación B.O.P.: 28 de diciembre de 2006 
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ORDENANZA FISCAL Nº 13

Reguladora de tasas por prestación de servicios
urbanísticos

I. Disposición General
Artículo 1.— En uso de las facultades concedidas por los art. 4 y 106 de la Ley
7/1985 de 2 de abril reguladora de las bases de régimen local y de conformidad con
lo dispuesto en los arts.15 a 19 y 20.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
se establecen las Tasas por prestación de servicios urbanísticos que se regirán por la
presente Ordenanza Fiscal.

II. Hecho Imponible
Artículo 2.— Constituye el hecho imponible de las Tasas:

a) La actividad municipal tanto técnica como administrativa que tienda a verificar si
todos los actos de transformación o utilización del suelo o subsuelo, de edificación,
de construcción o de derribo de obras derivada de lo establecido en la normativa
Urbanística de Aragón y demás aplicación, tanto de ámbito autonómico, estatal o
local, son conformes con las previsiones de la legislación y el planeamiento vigentes.

b) La actividad municipal tanto técnica como administrativa de prevención, control y
verificación por el ejercicio de actividades clasificadas o de protección medioambiental,
apertura de establecimientos comerciales, industriales y de prestación de servicios, ins-
talaciones y su funcionamiento derivada de lo establecido en la normativa Urbanística de
Aragón y demás aplicación, tanto de ámbito autonómico, estatal o local, tanto referida
aquélla, a la primera apertura del establecimiento, como a las modificaciones, ampliacio-
nes o variaciones del local, de sus instalaciones, actividad y/o titular.

c) La actividad municipal tanto técnica como administrativa de gestión e intervención
urbanística.

d) La actividad municipal administrativa de información urbanística.

e) Cualesquiera otra actividad municipal prevista en los Planes, Normas u Ordenanzas.

III. Sujetos Pasivos. Responsables
Artículo 3.— 1. Son sujetos pasivos de las tasas en concepto de contribuyentes las per-
sonas físicas y jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entida-
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des a que se refiere el art. 35.4 de la Ley General Tributaria que soliciten, provoquen o en
cuyo interés redunden las prestaciones a que se refiere la presente Ordenanza.

2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, en las tasas establecidas por
el otorgamiento de las licencias urbanísticas previstas en normativa sobre suelo y
ordenación urbana, los constructores y contratistas de obras.

Artículo 4.— 1. Responderán solidariamente de las deudas tributarias las personas
y entidades a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de hecho o de derecho, los
adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria, y las demás
personas o entidades a que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

IV Devengo
Artículo 5.— 1. Las presentes tasas se devengarán cuando se presente la solicitud
o la comunicación previa del interesado que inicie el expediente, que no se tramitará
sin que se haya efectuado el pago o con la incoación del oportuno expediente de ofi-
cio por la Administración, en cuyo caso nace la obligación del sujeto pasivo de abo-
nar las tasas establecidas, sin perjuicio de la imposición de la sanción que
corresponda o la adopción de las medidas necesarias.

2. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo la actividad administrativa no
se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.

3. La obligación de contribuir por la tramitación de la licencia de actividades y de
apertura se entiende por unidad de local, de actividad y de titular.

V. Exenciones y bonificaciones
Artículo 6.— No podrán reconocerse más exenciones o bonificaciones que las
expresamente previstas en las normas con rango de ley o las derivadas de la aplica-
ción de los tratados internacionales.

VI. Bases Imponibles, tipos de gravamen y cuotas
Artículo 7.— De conformidad con lo establecido en el Art. 24.3 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por R.D.L.2/2004 de 5 de
marzo, la cuota tributaria por los servicios urbanísticos definidos en el artículo 2 de la
presente Ordenanza Fiscal consistirá, en cada caso, y de acuerdo con los corres-
pondientes epígrafes del artículo 8, en:
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a) La cantidad resultante de aplicar un tipo,
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.

Normas generales de las cuotas

Primera.—1. Cuando la Resolución Administrativa que recaiga sea denegatoria o el
interesado desista antes de que aquélla se dicte, se satisfará el 50% de la cuota pre-
vista, debiendo instarse por aquél, en su caso, el reintegro del exceso satisfecho.

2. Tratándose de licencias de actividad o de apertura se exigirá, además, que el
establecimiento no haya estado abierto.

Segunda.—1. Las actuaciones administrativas ocasionadas por el cambio de titula-
ridad de Licencias de Apertura y Actividad devengarán el 50% de la cuota corres-
pondiente. Tal reducción procederá, inicialmente, si se acredita que el antecesor en
la actividad estuviese provisto de licencia, o en trámite en el momento de la solicitud
o del Acta inspectora mediante los cuales se inicia el expediente. Cuando la Adminis-
tración realice una prestación equivalente a un nuevo otorgamiento de licencia, se
devengarán las tarifas ordinarias y no la reducida de cambio de titularidad.

2. Igualmente devengarán el 25% de la cuota que corresponda, las actuaciones
administrativas ocasionadas por las solicitudes de licencias de aquellos estableci-
mientos sometidos a la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la
Comunidad Autónoma de Aragón, e incluidos en las Zonas Saturadas que, o
bien, modifiquen su actividad y pasen a incluirse en el Grupo I, establecimientos
sin equipo musical, según clasificación de la Ordenanza Municipal de Distancias
mínimas y Zonas Saturadas, o bien se transformen en una actividad no incluida
en la Ley 11/2005.

Tercera.— Cuando se trate de actuaciones previstas por la legislación para el ejerci-
cio de actividades no clasificadas que pueden ser objeto de comunicación previa,
por escrito, del interesado a la Administración municipal, devengaran una tasa del
50% de la cuota correspondiente.

Cuarta.— Cuando la cuota exigible prevista en las tarifas tenga el carácter de míni-
ma no podrá ser objeto de reducción. A estos efectos tendrán la consideración de
cuota mínima, las expresamente establecidas con este carácter y las demás consi-
deradas fijas.

Quinta.— En el supuesto de licencia de instalación o traslado de aparatos industria-
les que integre un uso o actividad que requiera de obtención de licencia de actividad
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clasificada, de apertura o de ocupación, al quedar subsumida en cualquiera de ellas,
serán de aplicación las tarifas relativas a estas últimas.

Sexta.— En los supuestos de licencia de actividad clasificada o de apertura y, ade-
más de licencia urbanística, que sean objeto de una sola resolución, sin perjuicio de
la formación y tramitación de piezas separadas para cada intervención administrati-
va, las tasas correspondientes a las respectivas licencias se devengarán cuando se
presente su solicitud.

Séptima.— En los supuestos de legalización de obras, la cuota exigible se determi-
nará aplicando la Ordenanza Fiscal vigente en el momento de la solicitud, o en su
caso, de la incoación del oportuno expediente.

Octava.— A los efectos de esta Ordenanza Fiscal, se entiende por establecimiento
comercial, industrial o de servicios toda edificación habitable, abierta o no al público, no
destinada exclusivamente a vivienda, y que se dedique al ejercicio de alguna actividad
económica empresarial fabril, artesana, de la construcción, comercial y de servicios, de
acuerdo con la descripción realizada en las Tarifas de Impuestos sobre Actividades Eco-
nómicas, aprobadas por los R.D.L. 1175/1990, de 28 de septiembre y 1259/1991, de 2
de agosto, bien directamente o como auxilio o complemento de las mismas.

Novena.— En los establecimientos donde se ejerzan una o varias, la misma o distin-
tas industrias comercios o profesiones por distintos titulares, cada uno de estos
devengarán por separado las cuotas correspondientes.

Artículo 8.— Tarifas

Epígrafe A) Licencias urbanísticas

8.A.1. OBRAS MAYORES

8.A.1.1. Con carácter general, la cuota exigible en todas
las licencias urbanísticas de obra mayor, salvo que se
especifique otra distinta, consistirá en el 1% del Presu-
puesto de ejecución material del Proyecto, determinado
en función de los Índices o Módulos contenidos en el
Anexo de esta Ordenanza Fiscal.

8.A.1.2. Licencias urbanísticas en relación a 
proyectos de ejecución existiendo con anterioridad
licencia sobre proyecto básico ....................................................................................... 1 por mil del Presupuesto

de ejecución

8.A.1.3. Licencias de ocupación ................................................................................ 1 por mil del coste final
de ejecución
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8.A.1.4. Licencias de modificación de uso de los edificios ...... 1 por mil del Presupuesto
de ejecución

8.A.1.5. Licencias de modificación de obras ya concedidas: 1 por mil del Presupuesto

de ejecución del 
proyecto modificado

8.A.1.6 Licencias de colocación de carteles y
vallas publicitarias visibles desde la vía pública,
por cada licencia ........................................................................................................................................................ 170,10 euros

8.A.1.7. Cambios de titularidad y prórrogas.
Por cada solicitud ..................................................................................................................................................... 68,00 euros

Euros

8.A.2. OBRAS MENORES

Sin proyecto técnico:

8.A.2.1 Por cada licencia.......................................................................................................................... 6,80

8.A.2.2 Por cada licencia, en el supuesto de comunicación por vía
telemática ...................................................................................................................................................................... —

8.A.3. OBRAS EN VÍA PÚBLICA

8.A.3.1.Cableado de telecomunicaciones aéreo

Por cada metro lineal de cableado de telecomunicación aérea:
Hasta 50 pares ...................................................................................................................................................... 1,60
De 51 a 300 pares.............................................................................................................................................. 3,00
De 301 a 500 pares.......................................................................................................................................... 5,10
A partir de 501 y por cada exceso de 100 pares............................................................ 1,85

8.A.3.2. Redes de telecomunicación subterránea por cable

A) Red de alimentación por cable (fibra óptica, coaxial y/o de pares) 
Por cada metro lineal ....................................................................................................................................... 2,50

B) Red de distribución final (red de distribución y usuario) 
Por cada punto de terminación de red u hogar pasado ...................... 1,80

C) Acometida o derivación a edificación, por cada acometida ......... 6,80

8.A.3.3. Cableado eléctrico (aéreo y subterráneo) de alta y baja tensión

Por cada metro lineal de cable o hilo de acero tensor o soporte de 
redes aéreas eléctricas o destinado a cualquier otro trabajo ......................... 1,25
Por cada metro lineal de cableado eléctrico en baja tensión, formado 
como máximo de tres fases y neutro:
Hasta 95 mm2 de sección.................................................................................................................................. 1,60
De 95,1 a 150 mm2

...................................................................................................................................................... 2,10
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Euros

De 150,1 a 240 mm2
.................................................................................................................................................. 2,50

De 240,1 a 500 mm2
.................................................................................................................................................. 3,00

De 500,1 a 1.000 mm2
.......................................................................................................................................... 3,65

De más de 1.001 mm2
............................................................................................................................................ 5,10

Cajas de distribución de baja tensión, por unidad ......................................................... 119,55

Por cada metro lineal de cableado eléctrico en alta tensión, formada 
como máximo de tres fases:
Hasta 50 mm2 de sección ................................................................................................................................ 3,65
De 50,1 a 95 mm2

........................................................................................................................................................ 5,55
De 95,1 a 185 mm2

.................................................................................................................................................... 8,15
De 185,1 a 300 mm2

................................................................................................................................................ 10,70
De más de 301 mm2

................................................................................................................................................. 13,50

8.A.3.4. Instalaciones de transformación y gas
Kioscos o casetas transformadoras y estaciones de regularización de gas
Por metro cuadrado de superficie o fracción ............................................................. 56,50
Transformadores estáticos: Por unidad:

Hasta 25 KVA ...................................................................................................................................................................... 72,05
De 26 a 50 KVA................................................................................................................................................................. 154,65
De 51 a 250 KVA............................................................................................................................................................. 450,05
De 251 a 400 KVA......................................................................................................................................................... 498,05
De 401 a 630 KVA......................................................................................................................................................... 581,25
De 631 KVA en adelante, por cada mil KVA o fracción .......................................... 626,90

8.A.3.5.Canalizaciones para conducción de gases, líquidos y áridos
Por cada metro lineal de tubería y hasta 10.000 metros lineales:
Hasta 50 mm de diámetro exterior de la canalización ............................................ 0,82
De 51 a 100 mm.............................................................................................................................................................. 1,80
De 101 a 200 mm ........................................................................................................................................................ 4,35
De 201 a 350 mm ........................................................................................................................................................ 5,95
De 351 a 500 mm ........................................................................................................................................................ 11,15
De 501 a 750 mm ........................................................................................................................................................ 18,95
De 751 a 1.000 mm .................................................................................................................................................. 42,65
De más de 1.001 mm ............................................................................................................................................ 60,40

Por cada metro lineal de exceso a partir de 10.000 metros se 
devengará un 10% de las cuotas anteriores.
Acometidas o derivaciones de gas a edificaciones, 
por cada acometida ................................................................................................................................................ 110,90

Instalación particular receptora de suministro de gas, 
por cada finca..................................................................................................................................................................... 110,90
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Euros

Sustitución y reparación de tuberías. Por cada metro lineal:

Si pasa de un diámetro mayor o menor o igual............................................................ 1,05

Si pasa de un diámetro menor a mayor, lo que corresponda a la 
diferencia de tarifa más........................................................................................................................................ 1,25

Por la reparación de canalizaciones en una longitud máxima de
20 metros, siempre que el trabajo (apertura y cierre de zanjas)
quede terminado en el día, por cada metro lineal..................................................... 1,05

Si el trabajo total de la reparación durase más de 24 horas, se 
pagarán derechos dobles por cada día o fracción de exceso ............ 1,05

8.A.3.6.Canalizaciones de telecomunicación
Por cada metro lineal y hasta 10.000 de canalización compuesta por:

Por cada tritubo de hasta 50 mm diámetro ................................................................... 5,90

Por cada monotubo de hasta 90 mm diámetro ....................................................... 3,00

Por cada monotubo de 90,1 mm a 125 mm diámetro ................................... 3,95

Por cada 10 mm de diámetro o fracción de aumento en el diámetro, 
y por tubo, se elevarán las cuotas en un 15%.

Por cada metro lineal de exceso a partir de 10.000 metros se 
devengará un 10% de las cuotas anteriores.

8.A.3.7.Extensión de uso de las infraestructuras existentes para 
servicios de telecomunicaciones
Por autorización de la ampliación o extensión de uso de las 
canalizaciones o infraestructuras existentes 

Por cada metro lineal ............................................................................................................................................ 1,40

8.A.3.8.Arquetas y cámaras de registro: telecomunicaciones y
otros usos. Apertura de catas y calas en la vía pública. Accesos
y ventilación a cámaras y pasajes subterráneos.
Hasta una profundidad de 1,5 ml y 1 m2 de superficie o fracción. 47,85

Por cada metro o fracción de aumento en la profundidad o
superficie se elevarán las cuotas en un 25%.

8.A.3.9.Bocas de carga y trampillas.
Por las abiertas en la vía pública para la recepción de toda clase
de combustibles en depósitos instalados en terrenos particulares. 
Por unidad................................................................................................................................................................................ 75,60

8.A.3.10.Túneles y galerías subterráneas de cualquier tipo.
Por cada metro cúbico, incluidos los espesores de muros,
solera y techo...................................................................................................................................................................... 24,20
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Euros

Por metro lineal de instalación de conductores eléctricos de alta 
o baja tensión formado como máximo de 3 fases y neutro...................... 19,25

Por cada metro lineal de tubería ......................................................................................................... 24,55

Por metro lineal de cableado de telecomunicaciones........................................ 19,25

En ningún caso se permitirá la utilización de galerías para canalización de gas.

8.A.3.11. Badenes y otras actuaciones en el suelo, vuelo o subsuelo 
de la vía pública no especificadas y que precisaren de Licencia 
Urbanística ............................................................................................................................................................................... 68,00

Notas comunes a los epígrafes 8.A.3.1 a 8.A.3.11. ambos inclusive:
1) La exigencia de la cuota prevista en los citados epígrafes por prestación de servi-
cios, es en todo caso compatible con las cuotas establecidas en las Ordenanzas Fis-
cales reguladoras de las Tasas por ocupación del dominio público municipal.
Tratándose de empresas explotadoras de servicios de suministro, la compatibilidad
se referirá al pago de un porcentaje sobre los ingresos brutos anuales.

2) La documentación técnica que, en su caso, deba aportarse junto con la solicitud de
licencia, incorporará una ficha técnica, según modelo que acuerde el Ayuntamiento
suscrita por técnico competente y visada por el correspondiente Colegio Profesional,
en la que figurará la medición, la cuota a satisfacer y el presupuesto de ejecución.

Normas comunes de tramitación
Primera.— 1. El obligado a la ejecución de las obras de urbanización simultáneas a
las de edificación conforme a la normativa urbanística, deberá garantizar mediante
aval bancario por importe del 50% del coste de ejecución material, aval que perma-
necerá vigente hasta tanto el Ayuntamiento de Zaragoza acuerde su cancelación,
previo informe de los Servicios Técnicos que acrediten la realización de las obras de
urbanización a completa satisfacción municipal, previa la recepción de las obras por
el Ayuntamiento, o en su caso, una vez solicitada licencia de ocupación.
El Ayuntamiento ejecutará el aval presentado cuando no se realizaren las obras de
urbanización dentro del plazo señalado al efecto.

Segunda.— Cuando la obra de edificación se efectúe en suelo urbano con obra de
urbanización completa, los servicios técnicos municipales calcularán el importe del
aval al objeto de que pueda garantizar el coste de reposición de los servicios urba-
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nísticos afectados por la construcción de edificaciones, valorándose en principio, y,
como cuantía mínima, en función de los metros cuadrados de confrontación de
acera con las edificaciones, por importe de 106,70 euros/m2.

Dicho aval deberá ser devuelto a petición de la parte, una vez solicitada la Licencia
de primera ocupación o utilización, con el previo informe favorable de los Servicios
Técnicos correspondientes.

Epígrafe B) Licencias de apertura, Actividad e instalación y Traslado de
aparatos industriales

8.B.1. LICENCIAS DE APERTURA Y ACTIVIDAD

La cuota tributaria, salvo en los casos de las tarifas especiales, se determinará a par-
tir de una cuota inicial sobre la que se aplicarán los coeficientes por superficie y por
calificación.

8.B.1.1. Cuota inicial.

La cuota inicial resultará de multiplicar la superficie del local por la cantidad de
0,56 euros/m2 y por los coeficientes de superficie correspondientes a cada tramo,
según la escala siguiente:

Hasta 100 m2
........................................................................................................................................................... 1,00

De 101 a 200 m2
.................................................................................................................................................. 0,98

De 201 a 500 m2
.................................................................................................................................................. 0,92

De 501 a 1.500 m2
............................................................................................................................................ 0,88

De 1.501 a 3.000 m2
...................................................................................................................................... 0,75

De 3.001 a 6.000 m2
...................................................................................................................................... 0,60

De 6.001 a 10.000 m2
.................................................................................................................................. 0,50

De 10.001 a 15.000 m2
.............................................................................................................................. 0,35

De 15.001 a 25.000 m2
.............................................................................................................................. 0,20

De más de 25.000 m2
................................................................................................................................... 0,10

La superficie a considerar se acreditará, en el momento de solicitud de la Licencia
mediante la aportación de plano a escala elaborado por facultativo.

8.B.1.2. Coeficientes de calificación:

Sobre la cuota inicial corregida se aplicarán los siguientes 
coeficientes de calificación.

1. Licencia de apertura:
1.1. con Certificado de Prevención de Incendios ........................................ 1,00
1.2. con Proyecto de Prevención de Incendios .............................................. 1,50
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2. Licencia de funcionamiento para actividad de hostelería incluida
en el apartado d) 1 del Anexo VII de la Ley de Protección Ambiental
de Aragón ................................................................................................................................................................................. 2,00

3. Licencia de Actividad Clasificada:
3.1. sujeta a la Ley de Protección Ambiental de Aragón .................. 3,00
3.2. sujeta a la Ley de Espectáculos Públicos, Actividades 
Recreativas y Establecimientos Públicos de Aragón .................. 3,00

Euros

8.B.1.3. Se establecen como cuotas mínimas, las siguientes:

Licencia de apertura ...................................................................................................................................... 153,85

Licencia de Funcionamiento (Anexo VII) ............................................................................ 175,00

Licencia de actividad .................................................................................................................................... 219,80

8.B.1.4. Se establece una cuota máxima, de............................................................. 6.154,65

8.B.1.5. Tarifas especiales:

a) Licencias de Puesta en Funcionamiento y Apertura de actividades 
sujetas a la Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas
y Establecimientos Públicos de Aragón a partir de la 3ª visita de 
Inspección se liquidará una Tasa complementaria por cada visita de... 68,15

b) Autorizaciones temporales para la instalación de actuaciones
de feria, satisfarán la cuota mínima de la licencia de apertura.

c) En los supuestos de solicitud de nueva licencia de apertura para
ampliar, disminuir o modificar lo autorizado en otra licencia previa-
mente concedida y de la misma naturaleza, excluidas las relativas 
a la superficie del local, y al titular se satisfará una cuota de .............. 104,40

Tratándose de los mismos supuestos anteriores, referidos a licencia
de actividad, incluyéndose como excepción, además, que no exista 
revisión ni modificación de proyecto, se satisfará una cuota de .... 153,85

8.B.2. LICENCIAS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE APARATOS INDUSTRIALES

Se devengará la cuota prevista en este epígrafe, siempre y cuando la actividad o uso
no requiera licencia de actividad, apertura u ocupación.

Euros

8.B.2.1. Generador de vapor para uso industrial

A) Hasta 1.000 Kg vapor hora........................................................................................................... 458,00

B) De 1.001 Kg a 5.000 Kg vapor hora................................................................................ 916,05

C) De más de 5.000 Kg vapor hora........................................................................................... 1.384,35
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Euros

8.B.2.2. Instalaciones completas de calefacción y/o A.C.S. de
generadores

A) Hasta 20.000 Kcal/h de capacidad................................................................................... 166,10

B) De 20.001 a 50.000 Kcal/h de capacidad............................................................... 225,85

C) De 50.001 a 100.000 Kcal/h ..................................................................................................... 344,75

D) De 100.001 a 500.000 Kcal ....................................................................................................... 458,00

E) De 500.001 a 2.000.000 Kcal/h ........................................................................................... 687,40

F) De más de 2.000.000 Kcal/h ...................................................................................................... 916,05

G) Calefactores de aire caliente a gasóleo ....................................................................... 217,25

8.B.2.3. Sistemas de refrigeración (o bombas de calor) de locales

A) Hasta 10.000 Frig/h de capacidad de los compresores...................... 115,20

B) De 10.001 a 25.000 Frig/h............................................................................................................. 229,35

C) De 25.000 a 50.000 Frig/h............................................................................................................. 503,80

D) De 50.000 en adelante........................................................................................................................ 756,25

Cuando la capacidad cuya autorización se solicita esté expresa-
da en otras unidades (Kw), se utilizarán las equivalencias: 

1 Kw = 860 Kcal/h = 860 Frig/h.

8.B.2.4. Motores eléctricos
A) Hasta 2 CV de potencia total instalada ........................................................................ 45,95
B) Hasta 10 CV de potencia total instalada .................................................................. 137,70
C) Hasta 15 CV de potencia total instalada.................................................................... 206,15
D) Hasta 20 CV de potencia total instalada .................................................................. 270,30
E) Hasta 50 CV de potencia total instalada ................................................................... 458,00
F) Por cada CV de exceso a partir de 50 CV hasta 200 CV ................... 4,80
G) Por cada CV de exceso a partir de 200 CV hasta 500 CV.............. 2,25
H) Por cada CV de exceso a partir de 500 CV ........................................................ 1,30

Cuando la potencia cuya autorización se solicita esté expresada
en todo o en parte en Caballos de Vapor, habrá que realizar el
cálculo en Caballos de Vapor mediante la siguiente equivalencia:

1
1Kw = —————

0,736 CV

8.B.2.5. Transformadores de energía eléctrica
A) Hasta 25 KVA .................................................................................................................................................. 69,90
B) De 26 a 50 KVA ........................................................................................................................................... 150,20
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Euros

C) De 51 a 100 KVA......................................................................................................................................... 284,40
D) De 101 a 250 KVA ..................................................................................................................................... 436,95
E) De 251 a 400 KVA...................................................................................................................................... 483,60
F) De 401 a 630 KVA ...................................................................................................................................... 564,30
G) De 631 KVA en adelante, por cada mil KVA o fracción......................... 608,60

Para transformadores rotativos se elevarán las cuotas de los transformadores estáti-
cos en un 100%.

Euros
por unidad

8.B.2.6. Reguladores de presión de gas o instalación interior de gas

A) Si el tubo de salida es hasta 50 mm. de diámetro interior ................ 65,80

B) Con el tubo de salida de 51 a 100 mm de diámetro interior.......... 91,80

C) Con el tubo de salida de 101 a 200 mm de diámetro interior ..... 112,55

D) Con tubo de salida de 201 a 350 mm de diámetro interior............. 137,70

E) Con tubo de salida de 351 a 500 mm de diámetro interior ............. 164,45

F) Con tubo de salida de 501 a 750 mm de diámetro interior.............. 193,15

G) Con tubo de salida de 751 a 1.000 mm de diámetro interior ...... 229,35

H) Con tubo de salida de 1.001 mm de diámetro en adelante........... 275,35

Euros

8.B.2.7. Aparatos de elevación y transporte, excluido motores.

A) Ascensores y montacargas........................................................................................................... 91,80

B) Montacoches, elevadores de 2 ó 4 columnas o similares................. 229,35

C) Montaplatos ........................................................................................................................................................ 22,50

D) Escaleras mecánicas.............................................................................................................................. 113,35

E) Grúas, puentes-grúa ............................................................................................................................... 88,25

F) Carretillas elevadoras y otros aparatos de elevación ................................. 45,95

8.B.2.8. Depósitos de carburantes y combustibles.

A) Petróleo, gasolina, gasóleo y fuel.

a) Por m3 o fracción en instalaciones hasta 100 m3 de capacidad.. 13,40

b) Por m3 o fracción, del exceso de 100 m3 de capacidad ............. 2,60

c) Bocas de carga....................................................................................................................................... 33,80
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Euros

B) Gases licuados del petróleo:

a) En depósitos hasta 20 m3. Por m3
................................................................................ 25,75

b) En depósitos de más de 20 m3. Por m3 de exceso............................. 5,20

C) Carbón: por cada Tm o fracción de capacidad del almacén........ 2,40

D) Leña y biomasas (o similares): Por cada Tm o fracción de 
capacidad del almacén .............................................................................................................................. 1,15

E) Aire metanado y gas natural: por cada litro o fracción de 
capacidad del depósito............................................................................................................................... 0,07

Independientemente, por cada surtidor simple ....................................................... 34,65

Cuota de 
instalación

8.B.2.9. Aparatos térmicos, soldadura y oxicorte, recubrimientos
y otras instalaciones y aparados diversos ....................................................................... 68,15 euros

Epígrafe C) Otros Actos de Gestión e Intervención Urbanística

8.C.1. PARCELACIONES: Euros

Por la tramitación de licencia de Parcelación

por cada finca resultante ......................................................................................................................... 43,25

con un mínimo de 99,05 euros y un máximo de330,25 euros

Por cada declaración de innecesariedad o inexigencia ............................... 102,10

8.C.2. EXPEDIENTES CONTRADICTORIOS DE RUINA.

La cuota exigible por cada expediente contradictorio de ruina,
vendrá determinada en función de la superficie afectada, apli-
cándose, por tramos, la siguiente escala:
- Hasta 200 m2 de superficie afectada por cada m2

......................................... 6,80
- De 201 a 500 m2 de superficie afectada por cada m2

............................... 5,15
- De 501 a 1.000 m2 de superficie afectada por cada m2

......................... 3,95
- De 1.001 a 2.000 m2 de superficie afectada por cada m2

................... 2,25
- A partir de 2.000 m2 de superficie afectada por cada m2 o 

fracción ........................................................................................................................................................................ 1,70

Epígrafe D) Información Urbanística. Cartografía

8.D.1. CONSULTAS PREVIAS............................................................................................................... 68,00
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Euros

8.D.2. Informes a instancia de parte sobre datos o características
urbanísticas técnicas, constructivas o de cualquier otra clase relati-
va a la apertura de calles, redes de agua y alcantarillado, pavimen-
tación, alumbrado y, en general, cuantos informes se soliciten
relacionados con instalaciones, obras o servicios municipales.

a) Referidos al año en curso y hasta 4 años anteriores ............................... 34,05
b) Si se remontan a plazo superior a 4 años ............................................................... 71,75
c) Por informes certificados ................................................................................................................... 56,60

Euros/hoja

8.D.3. CARTOGRAFÍA

8.D.3.1. Cartografía en soporte papel opaco, original color

Escala 1/500 ............................................................................................................................................................. 6,25

Escala 1/1.000 ó 1/2.000 ........................................................................................................................ 7,25

Escala 1/5.000......................................................................................................................................................... 6,25

Escala 1/10.000 y superiores ........................................................................................................... 9,55

Escala 1/2.000 - Hojas Calificación y Regulación del suelo del
Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza ............................................. 13,55

Escala 1/30.000 - Estructura urbanística del
Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza ............................................. 20,35

8.D.3.2. Cartografía en soporte papel poliéster, original color

Escala 1/500............................................................................................................................................................... 14,45

Escala 1/1.000 ó 1/2.000 ...................................................................................................................... 15,40

Escala 1/5.000 ....................................................................................................................................................... 14,25

Escala 1/10.000 y superiores ........................................................................................................... 19,10

8.D.3.3. Cartografía en soporte magnético
Calidad escala 1/500 ....................................................................................................... 0,24 euros/kbyte más

trabajo de elaboración

específica.

Calidad 1/5.000:

Hojas 1, 3, 6, 7, 10, 15, 19, 20, 24, 29, 30, 32, 39, 41, 47,

48, 49, 57, 66, 67, 76, 78, 84, 85, 86, 92, 98, 104,

105, 111, 112, 123, 127, 128 y 130........................................................................................ 25,15 euros/hoja
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Hojas 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 27,

28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 50, 51

52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 65, 68, 69, 75, 77, 79

83, 87, 88, 91, 93, 94, 96, 97, 99, 101, 102, 103, 106,

107, 108, 109, 110, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 122,

126, 131 ......................................................................................................................................................................... 45,25 euros/hoja

Hojas 22, 26, 43, 62, 63, 64, 70, 74, 95, 100, 116, 120, 121,

124, 125, 129 ......................................................................................................................................................... 90,25 euros/hoja

Hojas 71, 72, 73, 80, 81, 82, 89, 90 ......................................................................................170,85 euros/hoja

8.D.3.4. Tarifa correspondiente a cartografía especial

Dado que a partir de los soportes con que cuenta el Ayuntamiento de Zaragoza, y
de la cartografía hasta aquí referida, podrían elaborarse otros productos no con-
templados expresamente (por cambio de escala, diferente agrupación de hojas,
etc.) y que, por su diversidad, no pueden ser contempladas genéricamente, se
establece, para tales productos, una tarifa correspondiente a trabajos a tasar por
horas empleadas.

Precio hora (incluyendo personal, maquinaría, oficina, y demás
medios auxiliares: ............................................................................................................................................... 41,60 euros/hora

8.D.3.5. Fotografías aéreas en soporte papel opaco color:

Unidad Fotograma aéreo ........................................................................................................................ 3,45 euros/unidad

Epígrafe E) Otras actuaciones administrativas previstas en los Planes, 
Normas u Ordenanzas

8.E.1. Señalamiento de alineaciones y rasantes, Delimitaciones de Ambito de Plan
General, medición de distancias y terrenos, propuestas de intervención, declaración
de interés público, solicitud de fondo mínimo e inspección de edificios y locales, y
demás previstas en los Planes, Normas u Ordenanzas.

Por cada actuación ........................................................................................................................................ 68,00 euros

VI. Normas de gestión

Artículo 9.— Obligaciones formales y materiales.

1. Las tasas por prestación de servicios urbanísticos se gestionarán en régimen de
autoliquidación cuando se presten a petición de los interesados, practicándose la
correspondiente liquidación cuando se presten de oficio.
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2. En el primero de los supuestos, los sujetos pasivos, están obligados a practicar
autoliquidación mediante cumplimentación de los impresos a tal efecto establecidos,
lo que deberá quedar acreditado en el momento de presentar la solicitud que no se
tramitará hasta constar dicha circunstancia.

3. Al solicitar la Licencia de Ocupación deberá practicarse autoliquidación, debiendo
acompañarse el Certificado Conjunto Final de Obra y Certificado del Coste Final de
Ejecución Material, visados ambos por los Colegios Profesionales correspondientes.

4. Cuando los servicios municipales comprueben que se están ejerciendo actos
sometidos a gravamen, sin la preceptiva licencia, se considerará el acto de compro-
bación como la iniciación del tramite de ésta última, con obligación del sujeto pasivo
de satisfacer la tasa.

5. El pago de la autoliquidación o de la liquidación practicada por la administra-
ción municipal tendrán carácter de provisional y será a cuenta de la que proceda
definitivamente.

6. En el caso de que la administración municipal no hallare conforme la autoliquida-
ción, practicará liquidación rectificando los elementos mal aplicados y los errores arit-
méticos, calculará los intereses de demora e impondrá las sanciones procedentes.

Artículo 10.— Comprobación.

Los sujetos pasivos podrán instar a la Administración municipal su conformidad con
la autoliquidación practicada o su rectificación y restitución, en su caso, de lo indebi-
damente ingresado antes de haber practicado aquélla la oportuna liquidación definiti-
va o, en su defecto, antes de haber prescrito tanto el derecho de la Administración
para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación como el derecho
a la devolución del ingreso indebido.

Transcurridos seis meses desde la presentación de su solicitud sin que la Administra-
ción tributaria notifique su decisión, el obligado tributario podrá esperar la resolución
expresa de su petición o, sin necesidad de denunciar la mora, considerar desestima-
da aquélla, al efecto de deducir, frente a esta resolución presunta el recurso o recla-
mación procedente.

Artículo 11.— Convenios de colaboración

La Administración municipal podrá establecer convenios de colaboración con entida-
des, instituciones y organizaciones representativas de los sujetos pasivos de las
tasas, con el fin de simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales y materia-
les derivadas de aquellas, o los procedimientos de liquidación o recaudación.
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VII. Infracciones y sanciones
Artículo 12.— La inspección y recaudación de esta tasa se realizará de acuerdo con
lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás disposiciones dictadas para
su desarrollo.

Artículo 13.— En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así
como a la determinación de las sanciones que por las mismas correspondan a cada
caso, se aplicará el Régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las Disposi-
ciones que la complementan y desarrollan.

VIII. Disposiciones Finales
Primera.— En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, regirán las nor-
mas de la Ordenanza Fiscal General y las disposiciones que, en su caso, se dicten
para su aplicación.

Segunda.— La presente Ordenanza Fiscal y, en su caso, sus modificaciones entrarán en
vigor en el momento de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y comen-
zará a aplicarse a partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se señale otra
fecha, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación. 

Fecha de aprobación: 22 de diciembre de 2006
Fecha publicación B.O.P.: 28 de diciembre de 2006
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ANEXO

DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE

I. Reglas Generales de aplicación

1. General

El presupuesto de ejecución material a que se refiere la ordenanza 13 deberá ser,
como regla general, igual o superior a los COSTES DE REFERENCIA que se determi-
nan según se expresa en la regla 4 siguiente.

2. Especial

No obstante lo anterior, ante la posibilidad de que existan circunstancias especiales
que justifiquen presupuestos menores a dicho coste, el valor mínimo a considerar
será el de 0,90 del Coste de Referencia que, en cada caso, resulte de la aplicación
del presente Anexo.

Toda solicitud de aplicación de esta regla especial, deberá acompañarse de una
memoria facultativa justificativa de las circunstancias de infravaloración constructiva
concurrentes y de la documentación acreditativa correspondiente.

A la vista de la documentación aportada o de cualquier otra obtenida por actuacio-
nes oportunas, la Administración municipal resolverá exigiendo o reintegrando la
cantidad que corresponda, sin perjuicio de lo que resulte en la liquidación definitiva
prevista en esta Ordenanza.

3. Residual

En el supuesto de un uso no contemplado específicamente en alguno de los Grupos
previstos en el presente Anexo, se practicará la autoliquidación en función del presu-
puesto de ejecución aportado por el interesado.

4. Coste de Referencia

El Coste de Referencia (C.R.) se fijará por aplicación de la siguiente expresión:

(1) CR = M* . S . Fa . Fs donde

M Es el módulo básico de valoración que, se concreta en la cantidad de 
418,85 euros/m2 construido.

M* Es el módulo de valoración corregido, expresado en euros/m2 construido.
Dicho módulo se obtendrá multiplicando el módulo básico por los factores
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correctores que se señalan en los cuadros de este Anexo, y que atienden al
uso, tipología, calidad y demás circunstancias de la edificación proyectada.

S Es la superficie construida a la que debe aplicarse cada módulo de valora-
ción corregido.

Fa Es un factor corrector, en función de la accesibilidad del solar sobre el que se pre-
tende construir. Dicho factor será 1,00 para todos los casos, excepto aquellos en
que exista una dificultad extrema para el acceso de vehículos y medios propios
de la construcción (hormigoneras, grúas, etc.) en los que será Fa = 1,10.

Fs Es un factor corrector en función de la superficie a construir, que da lugar a la
obtención de menores costes de referencia cuanto mayor es la superficie que se
proyecta construir. Tal factor se determina mediante la expresión Fs = 1- 0,00001.
St, siendo St la superficie total a edificar. El valor mínimo a considerar para Fs será
el de 0,90, aún cuando, por aplicación de la expresión anterior, resultase inferior. 

II. Módulos de Valoración

Grupo 1

El módulo de valoración corregido para los usos de vivienda, oficinas, comercio,
o mixtos entre ellos, será: M* = M . (1+C)

donde C es la suma de todos los coeficientes que resulten de aplicación, en función
de las respuestas afirmativas que procedan de las formuladas en el siguiente cuadro:

VIVIENDA VIVIENDA OFICINAS Y
UNIFAMILIAR EN BLOQUE COMERCIO

TIPOLOGÍA

¿Es de tipología aislada? 0,25 0,05 0,05

¿Es de tipología pareada? 0,15 — —

¿Es unifamiliar en hilera? 0,05 — —

¿Es de una sola planta? 0,10 0,10 0,10

¿Es de sólo dos plantas? 0,05 0,05 0,05

¿Tiene altura entre forjados > 3 mts.? 0,10 0,10 0,10

¿Es edificio comercial-oficinas? — — 0,10

CALIDADES

¿Tiene cimentaciones especiales? 0,04 0,04 0,04

¿Tiene estructura metálica, forjado 
reticular o losas? 0,03 0,03 0,03

¿Carpintería exterior de calidad alta? 0,01 0,01 0,01
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VIVIENDA VIVIENDA OFICINAS Y
UNIFAMILIAR EN BLOQUE COMERCIO

¿Tiene persianas o contraventanas de 
aluminio o madera? 0,01 0,01 0,01

¿Tiene revestimientos exteriores de 
costo elevado? 0,05 0,05 0,05

¿Tiene acabados interiores de calidad alta? 0,07 0,07 0,07

¿Tiene aparatos elevadores? 0,15 0,02 0,02

¿Tiene un ascensor más que los exigidos? 0,05 0,05 —

¿Tiene preinstalación de aire 
acondicionado? 0,03 0,03 0,03

¿Tiene escaleras mecánicas? — 0,05 0,05

DISTRIBUCIÓN, FORMA, SUPERFICIE

¿Sup. útil de baños mas aseos 
> 10% Sup útil total? 0,10 0,10 —

¿Sup. útil salón más cocina 
> 40% sup total y > 25 m2 0,10 0,10 —

¿Sup. útil total < 50 m2 (apartamentos)? 0,05 0,05 —

A los efectos de la determinación del coste de referencia, las superficies construidas
en porches se computarán sólo al 50%, las construidas en entrecubiertas (trasteros,
instalaciones y similares) al 55% y las destinadas a plantas diáfanas al 60%.

Grupo 2

El módulo de valoración corregido para edificios con uso dominante Nave (industrial,
almacenes y similares) y Garajes, será el siguiente: M* = 0,20 M (1+C)

donde C es la suma de todos los coeficientes que resulten de aplicación, en función de
las respuestas afirmativas que procedan, de las formuladas en el siguiente cuestionario:
SEGÚN TIPO

¿Es de Tipología aislada? 0,05
¿La edificación es cerrada? 0,20
¿La altura libre en alguna planta es > 6 mts? 0,05
¿La cubierta es plana, en diente de sierra o especial? 0,05
¿Las luces son superiores a 12 mts? 0,10
SEGÚN CALIDADES

¿Tiene pavimentos adicionales a solera de hormigón? 0,05
¿Tiene cerramientos exteriores de coste elevado? 0,05
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¿Tiene puente-grua? 0,10
¿Tiene ventilación mecánica o aire acondicionado? 0,10
¿Tiene calefacción? 0,10
¿Tiene aparatos elevadores? 0,05
¿Tiene instalación de vapor, aire comprimido o trans. Neumático 0,10

Grupo 3
El módulo de valoración para construcciones de sótanos y locales de Planta baja
(sin acondicionar) será el siguiente: M* = M . C
donde C es el coeficiente que se da a continuación para cada caso:
Sótanos -2 e inferiores 0,60
Semisótanos y sótanos -1 0,55
Locales en Planta Baja (sin acondicionar) 0,40

Grupo 4
El módulo de valoración corregido para otros grupos de usos (Hostelería, Espectácu-
los, Cultural, etc.) será el siguiente: M* = M . C

donde C es el coeficiente que resulte de aplicación, según el uso, de los que se relacionan
seguidamente:

GRUPO 1: INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE

1. Pistas terrizas sin drenaje 0,045
2. Pistas de hormigón o asfalto 0,075
3. Pistas de césped, pavimentos especiales y terrazas con drenaje 0,11
4. Graderíos elementales sin cubrir 0,22
5. Graderíos sobre estructuras sin cubrir 0,54
6. Piscinas superiores a 150 m2 de vaso 0,52
7. Piscinas menores de 150 m2 de vaso 0,70
8. Dependencias cubiertas al servicio de instalaciones al aire libre 0,82
9. Estadios, plazas de toros, hipódromos y similares 

(las superficies de las pistas y urbanización se mediarán aparte) 1,27

GRUPO 2: INSTALACIONES DEPORTIVAS CUBIERTAS

1. Gimnasios 0,90
2. Pabellones polideportivos en medio rural con estructura 

prefabricada de hormigón y cerramiento no considerado 
de costo elevado 1,20

3. Polideportivos 1,34
4. Piscinas 1,50
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GRUPO 3: LOCALES DE OCIO Y DIVERSIONES DE NUEVA PLANTA

1. Parque infantil al aire libre 0,22
2. Clubes, Salas de fiesta y discotecas 2,39
3. Casinos y Circuitos 2,24
4. Cines y Teatros 3
5. Clubes sociales y centros de día 0,97

GRUPO 4: EDIFICIOS RELIGIOSOS

1. Conjunto Parroquial 1,20
2. Iglesias y capillas exentas 1,90
3. Catedrales 3,70
4. Edificios religiosos residenciales 0,90
5. Conventos y Seminarios religiosos 0,60

GRUPO 5: EDIFICIOS DOCENTES

1. Jardines Infancia, Guarderías, Escuelas Infantiles y Educación Preescolar 0,90
2. Centros de Educación Primaria 1,20
3. Centros de Educación Secundaria, Bachiller y Formación Profesional 1,34
4. Bibliotecas sencillas y Casas de Cultura 1,25
5. Escuelas de grado medio 1,50
6. Escuelas universitarias y técnicas 1,90
7. Colegios mayores 1,20
8. Centros de Investigación y Bibliotecas de gran importancia 2,25
9. Museos y edificaciones docentes singulares 1,20

GRUPO 6: OTROS EDIFICIOS PÚBLICOS

1. Establecimientos correccionales y penitenciarios 1,20
2. Estaciones de autobuses 1,25
3. Estaciones de ferrocarril, terminales aéreas y marítimas 1,50
4. Edificios oficiales 1,60
5. Edificios oficiales en núcleos rurales 1,27

GRUPO 7: EDIFICIOS SANITARIOS

1. Dispensarios y botiquines 1,20
2. Laboratorios, Centros Médicos y de Salud 1,50
3. Hospitales, Clínicas y similares 2,25

GRUPO 8: INDUSTRIA HOTELERA

1. Hoteles de cinco estrellas 2,40
2. Hoteles de cuatro estrellas 2,10
3. Hoteles de tres estrellas 1,70
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4. Cafeterías de tres tazas o bares de lujo 2,40
5. Cafeterías de dos tazas o bares de categoría equivalente 1,80
6. Restaurantes de cinco tenedores 2,60
7. Restaurantes de cuatro tenedores 2,40
8. Restaurantes de tres tenedores 2,10
9. Hoteles de una o dos estrellas 1,20
10. Pensiones de una o dos estrellas 0,90
11. Hostales y pensiones de una estrella 0,90
12. Cafeterías de una taza o bares de categoría equivalente 1,20
13. Tabernas y bares económicos 0,90
14. Restaurantes de dos tenedores 1,50
15. Restaurantes de un tenedor y casas de comidas 1,20
16. Casas de baño, saunas y balnearios 1,65

GRUPO 9: VARIOS

1. Residencia para ancianos y similares 1,25
2. Panteones 2,25
3. Capillas de enterramiento familiar 1,34
4. Enterramiento familiar en fosa 0,90
5. Jardinería por riego con manguera 0,04
6. Jardinería por riego mediante aspersión 0,06
7. Restauración monumentos 1,70

Grupo 5

En obras de Acondicionamiento de locales existentes, el módulo de valoración corre-
gido será el siguiente: M* = M . C

donde C es el coeficiente que resulte de aplicación, según el uso, de los que se rela-
cionan seguidamente:

A.- HOSTELERÍA Bar, Cafetería, Chocolatería, Heladería, 
Horchatería, Bodega, Churrería, Cervecería 1,13
Asociaciones recreativas y Gastronómica 1,00
Pizzería, Hamburguesería, Restaurante de 
comida rápida 1,40
Restaurante 1,81
Pub, Disco-bar, Club, Café cantante, 
Whiskería, Café teatro 1,85
Discoteca, Sala de Baile 2,32
Pensión, Hostal, Residencia 1,30
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B.- ALMACENES Y 
TALLERES Almacenes en general, Trasteros 0,45

Garaje, Taller de automoción 0,60
Exposición de vehículos a motor 0,71
Taller orfebrería, Taller confección, etc. 0,80
Laboratorios 0,96

C.- OFICINAS Y 
VIVIENDAS. Despachos y Oficinas en general 1,19

Acondicionamientos de viviendas 1,30

D.- ENSEÑANZA Y 
CULTURA Academia de Enseñanza 0,88

Guardería y Jardín de Infancia 1,02
Biblioteca, Sala de Exposiciones, Galería de Arte 1,22
Casa de Cultura 1,24
Salones de Actos Religiosos y Confesionales 1,15
Estudios de Música 1,25
Autoescuela 1,00
Centro de Día de 3ª Edad 1,15

Acondicionamientos de locales para enseñanza 
y cultura no especificados 0,60

E.- COMERCIOS
ALIMENTACIÓN Pescadería, Carnicería, Charcutería, Panadería,

Pastelería, Frutos secos, Dietética, Herboristería, 
Congelados 1,02
Supermercado, Galería de Alimentación, 
Mercados, Ultramarinos 1,11

F.- COMERCIOS 
VARIOS Ferretería, Droguería, Tienda de Animales, 

Enmarcaciones, Lavandería 0,82
Tiendas de ropa, Perfumería y cosméticos, 
Peluquería, Floristería, Informática, Numismática, 
Filatelia, Fotografía, Armería, Muebles, Instrumentos 
Musicales, Estancos, Electrodomésticos, Material 
deportivo, Marroquinería, Vídeo club, Papelería, 
Prensa, Librería, Menaje, Administración Apuestas 0,91
Óptica, Farmacia, Ortopedia 1,39
Bisutería, Salón de Belleza 1,31
Joyería 1,35
Tienda de decoración y objetos de regalo 1,32
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G.- ENTIDADES 
FINANCIERAS Bancos, Cajas de Ahorro 1,99

Acondicionamientos de locales para usos
financieros no especificados 1,65

H. SANITARIOS Mutuas, Ambulatorio, Equipos Médicos, 
Centro de Salud 1,69
Veterinaria 1,31
Funerarias 1,21
Acondicionamientos de locales para usos 
sanitarios no especificados 0,90

I.- DIVERSIÓN 
Y OCIO Salón de Juegos Recreativos 0,92

Sala de Juego, Casino, Bingo, Cine 1,98
Circuitos Culturales, Club Social 1,96

J.- DEPORTIVOS Gimnasio, Polideportivo 1,28

III. Ficha de determinación de costes de referencia
A fin de comprobar que los presupuestos de obras que figuren en los proyectos a
que correspondan las solicitudes de licencia, cumplen con lo establecido en el pre-
sente Anexo, dichos proyectos incorporarán una FICHA DE DETERMINACIÓN DE
COSTES DE REFERENCIA, según modelo que acuerde el Ayuntamiento de Zarago-
za, en la que figurará, además de dicho Coste, el Presupuesto de Ejecución material,
ficha que deberá ir suscrita por el Técnico redactor del proyecto y visada por el
correspondiente Colegio Profesional.
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