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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
Fundamento Legal
Artículo 1. Este Ayuntamiento , 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 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, establece el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, previsto en el artículo 60.2 de esta Ley, cuya exacción se efectuará con
sujeción a lo dispuesto en esta Ordenanza y en la Ordenanza Fiscal General sobre Gestión,
Recaudación e Inspección de tributos locales.

Naturaleza del tributo
Artículo 2. El tributo que se regula en esta Ordenanza tiene la naturaleza de impuesto
indirecto.

Hecho imponible
Artículo 3. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto
cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de
cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente
licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija
presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de
la licencia o la actividad de control corresponda al Ayuntamiento de la imposición.

Sujetos pasivos
Artículo 4. 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 realicen la construcción, instalación u obra:
Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las
correspondientes licencias o presenten las correspondientes declaraciones responsables o
comunicaciones previas o quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras.
Artículo 5. Responsables.
1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias de 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 hecho o de derecho de las
personas jurídicas, los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de
sociedades en general, los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda
tributaria y las personas o entidades que contraten o subcontraten la ejecución de obras
o la prestación de servicios, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43
de la Ley General Tributaria.

Exenciones, reducciones y bonificaciones.
Artículo 6.
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
diciembre 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.

Base imponible
Artículo 7. La base imponible de este impuesto está constituida por el coste real y efectivo de
la construcción, instalación u obra.

Cuota tributaria
Artículo 8. La cuota de este impuesto se obtendrá aplicando a la base imponible el tipo de
gravamen del 3 por ciento con carácter general

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.

Normas de gestión
Artículo 10.
El impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación, distinguiéndose dos momentos:
a) Cuando se solicite la licencia preceptiva, se practicará una autoliquidación provisional
según el modelo facilitado a tal efecto por el Ayuntamiento, determinándose la base
imponible en función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que este
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.
Finalizada la construcción, instalación u obra, si existe variación y teniendo en cuenta
el coste real y efectivo de la misma, en el plazo de 30 días el sujeto pasivo deberá
practicar autoliquidación definitiva.
b) Cuando se presente la declaración responsable o la comunicación previa, se practicará
una autoliquidación provisional según el modelo facilitado a tal efecto por el
Ayuntamiento, determinándose la base imponible en función del presupuesto
presentado por los interesados, siempre que este 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.
Finalizada la construcción, instalación u obra, si existe variación y teniendo en cuenta
el coste real y efectivo de la misma, en el plazo de 30 días el sujeto pasivo deberá
practicar autoliquidación definitiva.
c) Cuando se inicie la construcción, instalación u obra, no habiéndose solicitado,
concedido o denegado todavía licencia o sin haberse presentado declaración
responsable o comunicación previa, se podrá practicar una autoliquidación provisional
en el plazo de 10 días, a contar desde el momento del devengo, determinándose la base
imponible en función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que este
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. Este pago no presupone una concesión de licencia.
Finalizada la construcción, instalación u obra, si existe variación y teniendo en cuenta
el coste real y efectivo de la misma, en el plazo de 30 días el sujeto pasivo deberá
practicar autoliquidación definitiva.
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La gestión y autoliquidación del presente impuesto se realizará conjuntamente con la
Tasa de Servicios Urbanísticos.
Artículo 11.
A la vista de las construcciones, instalaciones u obras, el Ayuntamiento mediante la oportuna
comprobación administrativa, podrá modificar en su caso la base imponible, practicándose la
correspondiente liquidación y, exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, la cantidad que
corresponda.
La Administración Municipal podrá, por cualquiera de los medios previstos en los artículos
57 y 131 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, llevar a cabo
los procedimientos de verificación de datos, comprobación de valores y comprobación
limitada.

Infracciones y sanciones
Artículo 12. 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 181 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Normas complementarias
Artículo 13. 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 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.

Vigencia
Artículo 14. La presente Ordenanza surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 1990, y
seguirá en vigor en ejercicios sucesivos en tanto no se acuerde su modificación o derogación.
APROBACIÓN.- Esta Ordenanza, que consta de once artículos, fue aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 3 de octubre de 1989.
En Chilches/Xilxes, a 3 de octubre de 1989. EL ALCALDE,
DILIGENCIA.- Para hacer constar que la presente Ordenanza fiscal, aprobada
definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 3 de octubre de
1.989, ha sido objeto de modificación por acuerdo plenario de fecha 26 de octubre de 1.995,
por acuerdo plenario de fecha 30 de octubre de 1997, por acuerdo plenario de fecha 25 de
abril de 2002, por acuerdo plenario de fecha 30 de octubre de 2003, por acuerdo plenario de
fecha 28 de octubre de 2004, acuerdo plenario de 26 de octubre de 2006, acuerdo plenario de
25 de octubre de 2007, acuerdo plenario de 30 de octubre de 2008, acuerdo plenario de 28 de
octubre de 2010, acuerdo plenario de 27 de octubre de 2011, acuerdo plenario de 28 de junio
de 2012 y acuerdo plenario de 25 de octubre de 2012. En Chilches/Xilxes a 25 de octubre de
2012. EL SECRETARIO,
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