ORDENANZA FISCAL Nº 104 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

ARTÍCULO 1.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 59.2, 100 y siguientes, del Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba Texto Refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento acuerda hacer uso de las
facultades que aquéllos le confieren en orden al establecimiento y exigencia de las
cuotas tributarias.
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 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 a este
Ayuntamiento.
ARTÍCULO 3. BENEFICIOS FISCALES.
1.— Está exenta del pago del impuesto la realización de cualquier instalación,
construcción 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.
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.
3.— Además, el Pleno, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros, podrá
conceder bonificaciones de hasta el 95% de la cuota del impuesto a favor de las
construcciones, instalaciones u obras declaradas de especial interés o utilidad municipal
por concurrir circunstancias sociales, culturales o histórico-artísticas, que justifiquen tal
declaración
4.— Una bonificación del 50% a favor de las construcciones, instalaciones u obras
referentes a las viviendas de protección oficial. La competencia para la concesión
corresponderá al Pleno.

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.
5.— Una bonificación del 90% a favor de las construcciones, instalaciones u obras que
no tengan barreras arquitectónicas y favorezcan las condiciones de acceso y
habitabilidad de los discapacitados. Esta bonificación se aplicará a todos las
instalaciones construcciones y obras que se realicen en lugares públicos y locales de
negocio. En cuanto a las instalaciones construcciones y obras que se realicen en
viviendas particulares se atenderá para su concesión al informe técnico que se emita,
tras el examen de la documentación presentada junto con la solicitud y de acuerdo con
las normas de diseño del Principado de Asturias en cuanto a supresión de barreras
arquitectónicas y a la capacidad económica del obligado tributario. La competencia para
la concesión corresponderá al alcalde a la vista de la anterior documentación.
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.
Los beneficiarios de las bonificaciones concedidas al amparo de los puntos 3, 4 y 5 de
este artículo estarán obligados a presentar en los plazos que se establezcan todos los
documentos y datos que se les soliciten, tanto antes de beneficiarse de la bonificación,
como posteriormente, teniendo en cuenta que el disfrute u obtención indebida de
beneficios fiscales, exenciones, desgravaciones o devoluciones, constituye una
infracción tributaria de carácter grave, sancionable de acuerdo a lo establecido en la Ley
General Tributaria.
ARTÍCULO 4. SUJETOS PASIVOS.
1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente, las personas físicas,
personas jurídicas o las 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 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 presenten las
correspondientes declaraciones responsables o comunicaciones previas o quienes
realicen las construcciones, instalaciones u obras.
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.
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 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
prestación es 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 se establece en 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.
ARTÍCULO 6. GESTIÓN.
1.— Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o
la comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún
aquella o presentado éstas , se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará
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.
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.
3.— A estos efectos, los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente están obligados a
comunicar en un plazo de 30 días la finalización de las obras para las que se otorgó
licencia urbanística.
4.- Se establece el sistema de gestión conjunta y coordinada de este impuesto y de la
tasa correspondiente al otorgamiento de la licencia, motivo por el cual la liquidación
provisional a cuenta a la que se refiere el apartado 1 de este artículo se exigirá en
régimen de autoliquidación.

DISPOSICIÓN FINAL.
Aprobación: la presente Ordenanza Fiscal ha sido aprobada por el Ayuntamiento Pleno,
en sesión celebrada el 11 de Noviembre de 2011; entrara en vigor al día siguiente de su
publicación en el BOPA, siendo de aplicación a partir del día 1 de enero de 2012,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Modificaciones:
PRIMERA. La modificación de la presente ordenanza fiscal (artículos 2, 4 y 6) fue
aprobada provisionalmente por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el
27/6/2012, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber finalizado el período
de exposición pública previsto en el artículo 17 del R.D.Leg. 2/2004. Las
modificaciones de la presente ordenanza comenzarán a aplicarse a partir de la
publicación definitiva en el BOPA de las mismas, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.
SEGUNDA. La modificación de la presente Ordenanza Fiscal (artículo 6) fue aprobada
definitivamente por el Pleno, en sesión de 26/11/2014. Tras su entrada entrada en vigor
en los términos previstos en el artículo 17 del R.D.Leg. 2/2004, las modificaciones de la
presente Ordenanza comenzarán a aplicarse a partir de su publicación en el BOPA,
permaneciendo vigentes hasta su modificación o derogación expresa.

