
 
 
 

 
 

MODIFICACIÓN IMPUESTO CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS 
 

 
 
 
 
Se modifica el artículo 3 que quedaría redactado como sigue: 
“Artículo 3. Tipo de gravamen y cuota. 
1.- El tipo de gravamen será del 3,5 por 100” 
 
Se modifica el artículo 4 
Bonificaciones 
 
a) Una bonificación del 15% 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. 
 
b) Una bonificación del 15% 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 obtención de una bonificación supone la exclusión del resto, por lo que solamente se 
puede obtener una de las bonificaciones anteriormente expuestas. 
Será requisito imprescindible para tener derecho a las bonificaciones del apartado a) y 
b) que el beneficiario tenga su domicilio o sede social en Jun, durante el periodo de 
amortización de la inversión. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS    

 
 
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 de obra urbanística, se haya obtenido o no 
dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este Ayuntamiento. 

Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior 
podrán consistir en: 

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

Obras de demolición. 
Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición interior como su 

aspecto exterior. 
Alineaciones y rasantes. 
Obras de fontanería y alcantarillado. 
Obras de cementerios. 
Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran licencia 

de obra urbanística. 
Exenciones: Está exenta de este impuesto la realización de cualquier 

construcción, instalación u obra de la que sean dueños el Estado, La Comunidad 
Autónoma o este Ayuntamiento, 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 como si se trata de obras de inversión 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 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. 

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 3.- Base imponible, cuota y devengo. 
 
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. 

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

El tipo de gravamen será el 3 por 100. 
El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u 

obra, aún cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia. 
 
Artículo 4.- Bonificaciones.  
 
Se aplicarán las siguientes bonificaciones en los supuestos concretos, a solicitud 

del interesado y mediante declaración de especial interés o utilidad Municipal efectuada 
por el Ayuntamiento Pleno con el voto favorable de la mayoría simple: 

 
 
 
Del 10 por 100: 
Para obras de construcción de viviendas del Régimen de “Autoconstrucción” de 

viviendas que gestiona la Junta de Andalucía. 
Para construcción de viviendas unifamiliares destinadas a ser el domicilio 

habitual de aquellos sujetos pasivos de hasta 30 años que se construyan su propia 
vivienda en régimen de autoconstrucción de viviendas según lo previsto por la Junta de 
Andalucía, aunque no se encuentren incluidos en dicho programa. 

Para aquellas obras en las 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, siempre que se genere, dos puestos de 
trabajos, siendo la bonificación por el importe de las obras que le afecten de manera 
directa. Quedarán excluidos de los puestos de trabajo que se generen, los familiares. Así 
mismo, los contratos serán de carácter indefinido y se bonificará solo” el local comercial 
que se afecte directamente a la actividad” 

En obras de nueva planta y de rehabilitación que se realicen en el casco urbano 
sobre inmuebles considerados bienes del patrimonio Histórico Artístico. 

Del 90 por 100: Para obras de rehabilitación de fachadas, según concepto de la 
normativa en vigor, y siempre que se apliquen las normas Municipales sobre ornato 
público recogidas en ordenanzas o bandos municipales. 

 
Artículo 5.- Gestión. 
 
El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se gestionará de forma 

conjunta y coordinada con la tasa correspondiente al otorgamiento de la licencia, de 
conformidad con el apartado 5 del artículo 104 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales. Para lo cual, los sujetos pasivos están 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 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 sobre la base de los módulos o índices  establecidos por el 
Colegio Oficial correspondiente. Esta autoliquidación tendrá carácter de provisional y a 
cuenta. 

Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada conjuntamente con la 
solicitud de licencia urbanística, acompañando justificante de abono en Caja de Ahorros, 
Banco o Caja Municipal, a favor del Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento 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. 

A la vista de las construcciones, instalaciones y obras efectivamente realizadas y 
del coste real de las mismas, el Ayuntamiento mediante la correspondiente 
comprobación administrativa, podrá modificar, en su caso, la base imponible, 
practicando la liquidación definitiva que proceda, con deducción de lo ingresado por la 
autoliquidación. 

En el caso de que las construcciones, instalaciones y obras no llegarán a 
realizarse, procederá la devolución completa del importe de lo abonado de forma 
provisional y a cuenta por el Impuesto. 

 
Artículo 6.- Inspección y recaudación. 
 
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo previsto 

en la Ordenanza Fiscal General de este Ayuntamiento, 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 Ordenanza Fiscal General de este Ayuntamiento, en la 
Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan. 

 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

 La presente Ordenanza Fiscal, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento 
Pleno en sesión  celebrada el día 17 de noviembre de 1991, MODIFICADA EL 25 DE 
SEPTIEMBRE DE 2003 comenzará a aplicarse a partir de día 1 de enero de 2.004 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 



 
 
  
 


