ORDENANZA

FISCAL

DEL

IMPUESTO

SOBRE

CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.
Artículo 1º.- Hecho imposible.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:
A)
Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases
de nueva planta.
B)
Obras de demolición.
C)
Obras en edificios, tanto aquéllas que modifiquen su disposición
interior como su aspecto exterior.
D)
Alineación 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.

Artículo 2º.- Sujetos pasivos.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 33 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.

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, excluidos los honorarios
técnicos y excluidos los impuestos estatales (IVA).

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 2,5 %.
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 4º.- Bonificaciones
Se establecen las siguientes bonificaciones:
A.- El Pleno del Ayuntamiento podrá acordar, por mayoría simple, las
siguientes bonificaciones 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 de fomento de empleo que
justifiquen tal declaración. La bonificación deberá ser solicitada por el sujeto
pasivo, que deberá acreditar la concurrencia de dichas circunstancias y la
procedencia de la declaración.
1.-Bonificación favor de las construcciones promovidas por personas físicas o
jurídicas en las parcelas situadas en suelo industrial de Añora, en concreto en el
Polígono Industrial Palomares y en el Polígono Industrial El Cajilón, que se
destinen al ejercicio efectivo y permanente de una actividad productiva
industrial o comercial y cuando la construcción e implantación de la actividad
genere empleo nuevo, a tiempo completo, y de personas ya empadronadas en
Añora. El porcentaje de la bonificación dependerá del empleo generado con
arreglo a la siguiente clasificación:




Bonificación del 95 % cuando se generen seis o más.
Bonificación del 70 % cuando se generen de tres a cinco.
Bonificación del 50 % cuando se generen uno o dos.

2.- Bonificación del 50% del Impuesto de Construcciones Instalaciones y
Obras de las licencias de obras para la legalización de edificaciones de
explotaciones ganaderas, que cumplan con la normativa urbanística y disponga
de licencia de apertura, previa tramitación del expediente ambiental que
corresponda.
3.- Bonificación del 30% del Impuesto de Construcciones Instalaciones y
Obras de las licencias de obras para la construcción de edificaciones destinadas
a explotaciones agrícolas y ganaderas, que reúnan todos los requisitos exigidos
por la normativa urbanística y disponga de licencia de apertura, previa
tramitación del expediente ambiental que corresponda.
4.-Bonificación del 95% del Impuesto de Construcciones Instalaciones y
Obras de las licencias de obras para la construcción de edificaciones destinadas

a traslado de explotaciones ganaderas ubicadas junto al casco urbano, e
incluidas en el “Proyecto de Traslado de Explotaciones Ganaderas”. Las
mismas deberán reunir todos los requisitos exigidos por la normativa
urbanística y disponer de licencia de apertura, previa tramitación del expediente
ambiental que corresponda.
5.- Bonificación del 95 por ciento a favor de construcciones, instalaciones u
obras cuya finalidad sea la rehabilitación o construcción de edificios destinados
a la creación de un alojamiento rural, dentro del término municipal. Dicho
destino será mantenido de manera ininterrumpida durante los cinco años
siguientes a su declaración, debiendo obtener los permisos y autorizaciones
exigidos por la legislación que le sea de aplicación, así como su inscripción en
el Registro de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía.
B.- El Pleno del Ayuntamiento podrá acordar, por mayoría simple, las
siguientes bonificaciones 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 que justifiquen tal
declaración. La bonificación deberá ser solicitada por el sujeto pasivo, que
deberá acreditar la concurrencia de dichas circunstancias y la procedencia de la
declaración.
1.-Se entiende que concurren circunstancias sociales, en las construcciones,
instalaciones u obras cuya finalidad sea la rehabilitación de viviendas
desocupadas dentro del casco urbano para su alquiler y dicho destino sea
mantenido de manera ininterrumpida durante los cinco años siguientes a su
declaración.
Se impone a los sujetos pasivos que se les aplique esta bonificación sobre la
cuota, la obligación de comunicar al Ayuntamiento la puesta en alquiler de la
vivienda, a fin de que el Ayuntamiento los inscriba en un registro creado al
efecto y del que se dará información a las personas que demanden este tipo de
inmuebles.
Al mismo tiempo se impone la obligación de concluir las obras y poner en
alquiler el edificio en el plazo de ocho meses, pudiendo ser ampliado por causas
justificadas, estimadas libremente por la Junta de Gobierno Local.
La cuantía del alquiler que fije el propietario deberá igualmente comunicarla
al Ayuntamiento y deberá estar dentro de los precios de mercado en nuestro
municipio.
2.- Bonificación del 25 % del Impuesto de Construcciones Instalaciones y
Obras de las licencias de obras para la ejecución de Proyectos de Rehabilitación
de viviendas acogidos al Programa de Rehabilitación Autonómica.

C.- El Pleno del Ayuntamiento podrá acordar, por mayoría simple, las
siguientes bonificaciones de la cuota del Impuesto, a favor de las
construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o
utilidad municipal por concurrir culturales e histórico-artísticas que justifiquen
tal declaración. La bonificación deberá ser solicitada por el sujeto pasivo, que
deberá acreditar la concurrencia de dichas circunstancias y la procedencia de la
declaración:
1.-Bonificación del 95 % de las obras consistentes en la recuperación de la
arquitectura tradicional y la mejora de la imagen urbana, y en concreto en las
siguientes:
 Recuperación de fachadas típicas, que cuenten con sillares de granito y sean
convertidas en fachadas de tiras.
 El Vallado de solares.
 El enlucido y pintado de edificios, solares y medianerías vistas que se
encuentren de ladrillo visto o con otro tratamiento no permitido por el PGOU.
D.- Bonificación del 90 % del Impuesto de Construcciones Instalaciones y
Obras de las licencias de obras para la ejecución de construcciones,
instalaciones y obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad
de las personas mayores y discapacitadas y que pueden estar incluidas en
programas como el de adecuación funcional básica de vivienda u otros
similares.
Las bonificaciones establecidas en este artículo no son aplicables
simultáneamente.
La solicitud de bonificación puede ser solicitada desde el momento de
solicitar la licencia municipal de obras y contendrá un compromiso suscrito por
el sujeto pasivo de cumplir los requisitos y obligaciones que la Ordenanza
contempla.
El acuerdo que resuelva la concesión de estas bonificaciones quedará
supeditado al efectivo cumplimiento de los fines establecidos y de las
obligaciones impuestas. En caso de incumplimiento de éstos, se practicará
liquidación definitiva del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras sin
contemplar bonificación alguna.

Artículo 5º.- Gestión.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 o de la obra.
2. 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 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. Las licencias concedidas se entenderán caducadas si transcurridos un
año desde su otorgamiento no se hubieren comenzado las obras o no se
continuaren en mismo periodo, a constar desde su paralización por causa
imputable al interesado.

Artículo 6º.- 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 7º.- 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 FINAL
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia., y será de aplicación a
partir del día 1 de enero de 1.990, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.

