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ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1.- Fundamento legal.
En virtud del artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de los artículos
15.1 y 59.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la presente
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construccio
nes, Instalaciones y Obras.

Artículo 2.- Naturaleza y hecho imponible.
El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es

un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la
realización dentro del término municipal de cualquier construc
ción, instalación u obra para la que se exija obtención de la co
rrespondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o
no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este
Ayuntamiento.

En todo caso, se exigirá el impuesto en relación con las si
guientes construcciones, instalaciones u obras:

a) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de
todas clases de nueva planta.

b) Obras de demolición.
c) Obras en edificios ya construidos que modifiquen tanto su

disposición interior como su aspecto exterior.
d) Obras de instalaciones de agua, gas, electricidad, calefac

ción, ventilación, refrigeración, y similares, realizadas por parti
culares o empresas suministradoras de servicios.

e) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras
que requieran licencia urbanístíca, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 169 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía y concordantes del Regla
mento de Disciplina Urbanística, Normas Subsidiarias de Bujalance
y la Ordenanza Fiscal Municipal por la que se regula la tasa por
expedición de licencias urbanísticas.

Artículo 3.- La exigencia de este impuesto es independiente y
compatible con la exigencia de la tasa por expedición de licencia
urbanística.

Artículo 4.- Sujetos pasivos.
1.- Son sujetos pasivos de este impuesto a título de contribu

yentes las personas físicas y jurídicas, las herencías yacentes,
las comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de
personalidad jurídíca, constituyen una unidad económica o un
patrimonio separado susceptibles de imposición, que sean due
ños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios
del inmueble sobre el que se realice aquélla.

A los anteriores efectos 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 condi
cíón de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes soliciten las
correspondientes licencias o realicen las construcciones, insta
laciones u obras.

Artículo 5.- Exenciones.
1.- De conformidad con el artículo 9 del Texto Refundido de la

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no se reconocerán
en este impuesto otros beneficios fiscales que los que expresa
mente prevean normas con rango de Ley, deriven de la aplica
ción de Tratados Internacionales o se recojan en la presente
Ordenanza.

2.- Por aplicación del artículo 100.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, está exenta del pago del impuesto la
realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que
sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entida
des locales que, estando sujeta al impuesto, vaya a ser directa
mente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuer
tos, 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 6.- Bonificaciones.
1.- Bonificación del 40% a favor de las construcciones, insta

laciones u obras que sean declaradas de especial interés o
utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, cultura-

les, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen 1
tal declaración. I

2.- Bonificación del 40% a favor de las construcciones, ins
talaciones u obras en lasque se incorporen sistemas para el
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar. La
aplicación de esta bonificación quedará condicionada a que
las instalaciones de producción de calor incluyan colectores
que dispongan de la correspondiente homologación de la Ad
ministración competente.

3.- Bonificación del hasta 90% a favor de construcciones, ins
talaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y
habitabilidad de los discapacitados.

4.- Las bonificaciones contempladas en los apartados prece
dentes se aplicarán, cuando procedan, previa solicitud del intere
sado, donde justificará y acreditará la concurrencia de los ele
mentos en que fundamente su petición, e indicará la bonificación
que desea le sea aplicada en caso de concurrencia de más de
una. La aplicación de la bonificación será acordada por el Pleno
de la Corporación y con el voto favorable de la mayoría simple de
sus miembros presentes.

Artículo 7.- Base imponible.
1.- La base imponible de este impuesto está constituida por el

coste real y efectivo de las 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 es
peciales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patri
moniales de carácter público local relacionadas con dicha cons
trucción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profe
sionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro
concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución
material.

2.- El coste real y efectivo de la obra será determinado por los
técnicos municipales conforme a las siguientes reglas:

a) Cuando sea preceptiva la presentación de proyecto técnico,
el coste vendrá determinado por el mayor de los dos presupues
tos siguientes:

a) El que aparezca recogido en el proyecto visado por el Cole
gio Oficial correspondiente.

b) El que obtengan los servicios técnicos municipales como
resultado de la aplicación del "Método para el cálculo simplificado
de los presupuestos estimativos de ejecución material de los
distintos tipos de obras", publicados anualmente por el Colegía
Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental, con la excepción
de lo previsto en su apartado E "Naves y Almacenes", en el que
se aplicará un coeficiente reductor de 0'85.

b) Cuando no sea preceptiva la presentación de proyecto téc
nico, o cuando siéndolo no se hubiere presentado, el cálculo
estimado del coste de ejecución material de la construcción, ins
talación u obra, será el realizado por los servicios técnicos muni
cipales en base a los siguientes criterios:

c) Los precios de unidades de obra de la Fundación de Codifi
cación y Banco de Precios de la Construcción, debidamente ac
tualizados,

d) y los precios obtenídos de aplicar el "Método para el cálculo
simplificado de los presupuestos estimativos de ejecución mate
rial de los distintos tipos de obras", publicados anualmente por el
Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental.

A estos fines, los técnicos municipales podrán recabar del con
tribuyente cuantos datos sean precisos para su determinación,
sin perjuicio de las facultades inspectoras del Ayuntamiento.

Artículo 8.- Cuota y tipo impositivo.
1.- La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la

base imponible el tipo de gravamen.
El tipo de gravamen será el 2,40%, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 102.3 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 9.- Devengo.
El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la cons

trucción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la
correspondiente licencia.

Artículo 10.- Gestión.
1.- Cuando se conceda la licencia preceptiva o cuando, no

habiéndose solicitado, concedido o denegado aún dicha licencia
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preceptiva, se inicie la construcción, instalación u obra, se prac
ticará una liquidación provisional a cuenta, determinándose la
base imponible de conformidad con el presupuesto presentado
por el interesado, siempre que el mismo hubiera sido visado por el
Colegio Oficial correspondiente. En otro caso, la base imponible
provisional será determinada por los técnicos municipales, de
acuerdo con el coste estimado del proyecto, según se establece
en el arto 7 de la presente Ordenanza.

2.- En los casos de ampliaciones de obras y cuando, con
motivo de las comprobaciones por los técnicos municipales
competentes, se observen notorias diferencias entre el coste
real y efectivo de la obra inicialmente solicitada -y para la
que se concedió licencia- y la realmente ejecutada, se modi
ficará la base imponible a que se refiere el apartado anterior,
practicando la correspondiente liquidación definitiva, exigien
do del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad
que corresponda.

Caso de que no se observen estas diferencias, o que las mis
mas sean de irrelevante entidad, la liquidación provisional se ele
vará automáticamente a definitiva.

3.- Podrán revisarse y actualizarse las liquidaciones provisio
nales cuando en la ejecución de la obra se excedan los plazos
que las normas o la propia licencia determinen, actualización que
se realizará mediante un incremento equivalente al producido en
relación con el índice de Precios al Consumo de los períodos que
se consideren.

4.- El pago del importe de la liquidación provisional y definitiva
del impuesto deberá realizarse mediante el procedimiento de in
greso directo en la Caja Municípal, en los plazos establecidos en
el artículo 20 del Reglamento General de Recaudación para las
liquidaciones directas, contados a partir de la notificación de la
liquidación practicada.

5.- Cuando no se haya ínstado u obtenido la oportuna licencia
municipal y se haya realizado, en todo o en parte, la construcción,
obra o instalación, la liquidación del impuesto se realizará con oca
sión de la instrucción del expediente disciplinario correspondiente
y de conformidad con los criterios contenidos en esta Ordenanza.

Artículo 11.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias,

así como a la determinación de las sanciones que corresponda
imponer, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en
las disposiciones que la complementan y desarrollan.

DISPOSICiÓN ADICIONAL
Este Ayuntamiento podrá delegar en la Comunidad Autónoma,

la Diputación Provincial u Organismo Autónomo que las indicadas
Administraciones Públicas tengan establecidos o establezcan al
efecto, las facultades de gestión, liquidación, inspección y recau
dación tributaria que le están atribuidas por la Ley.

DISPOSICiÓN FINAL
El texto de la presente Ordenanza, cuya redacción inicial ha

sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión extraor
dinaria celebrada el día 18 de noviembre de 2005, entrará en
vigor el mismo día de su publicación en el Boletin Oficial de la
Provincia, y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2006,
permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación ex
presas.

ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL
INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE

NATURALEZA URBANA
Artículo 1.- Fundamento legal.
En vírtud del articulo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de los artículos
15.1 y 59.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la presente
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Artículo 2.- Naturaleza y Hecho Imponible.
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 mani
fiesto 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.

Artículo 3.- Supuestos de no sujeción.
1. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que

experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústi
cos a efectos del Impuesto de Bienes Inmuebles. En consecuen
cia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten
los terrenos que deban tener la consideracíón de urbanos, a
efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con índepen
dencia 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 experimen
ten 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 cónyu
ges 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.- Exenciones.
1.- Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor

que se manifíesten 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 titu
lares de derechos reales acrediten que han realizado a su
cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en di
chos inmuebles. Esta exención tiene carácter rogado y se
concederá, cuando proceda, a instancia de parte y mediante
acuerdo del Pleno de la Corporación adoptado por la mayoría
simple de sus miembros.

2.- También estarán exentos de este impuesto los correspon
dientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer el
tributo recaiga sobre las siguientes personas o entidades:

a) El Estado, la Comunidad Autónoma 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 la Comunidad Autónoma y de dichas Entida
des locales.

b) Este Municipio y las demás Entidades locales integradas o
en las que se integre, así como sus respectivas entidades de
derecho público de análogo carácter a los Organismos autóno
mos del Estado.

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o
benéfico-docentes.

d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mu
tualidades 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 res
pecto 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.- Sujetos pasivos.
1.- Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o trans

misión de derechos reales de goce limitativos del dominio a titulo
lucrativo, la personal física o jurídica, o la entidad a que se refiere
el articulo 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
titulo onerosos, la persona fisica o jurídica, o la entidad a que se
refiere el articulo 35.4 de la referida Ley General Tributaria, que
transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real
de que se trate.


