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Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de

exposición al público, queda automáticamente elevado a definiti-

vo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento sobre la mo-

dificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre

construcciones, instalaciones y obras, cuyo texto íntegro se hace

público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legis-

lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Re-

fundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Real

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba

el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Loca-

les, se podrá interponer por los interesados Recurso Contencio-

so-Administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del

día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín

Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia co-

rrespondiente.

En Monturque, a 17 de diciembre de 2015. La Alcaldesa, Fdo.

Teresa Romero Pérez.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SO-

BRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1. Fundamento Legal.

En virtud del artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-

ladora de las Bases de Régimen Local, y de los artículos 15.1,

59.2 y 100 a 103 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley regula-

dora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la

presente Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Cons-

trucciones, Instalaciones y Obras.

Artículo 2. Naturaleza y Hecho Imponible.

I. El hecho imponible de este impuesto está constituido por la

realización, dentro del término municipal, de cualquier construc-

ción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la co-

rrespondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o

no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declara-

ción responsable o comunicación previa, siempre que su expedi-

ción corresponda al Ayuntamiento de Monturque.

Quedan, también, incluidas en el hecho imponible del impuesto,

las construcciones, instalaciones u obras que se realicen en cum-

plimiento de una orden de ejecución municipal o aquellas otras

que requieran la previa existencia de un acuerdo aprobatorio, de

una concesión o de una autorización municipales, en las cuales,

la licencia, aludida en el apartado anterior, se considerará otorga-

da una vez haya sido dictada la orden de ejecución, adoptado el

acuerdo, adjudicada la concesión o concedida la autorización, por

los órganos municipales competentes, con cumplimiento de la tra-

mitación preceptiva, y legalmente notificado, dicho acto adminis-

trativo, al interesado.

Quedan, igualmente, incluidas en el hecho imponible las cons-

trucciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por

particulares o por las personas suministradoras de servicios públi-

cos, que comprenderán tanto las obras necesarias para llevar a

cabo la apertura de calicatas y pozos o zanjas, tendido de carri-

les, colocación de postes, canalizaciones, acometidas y, en gene-

ral, cualquier remoción del pavimento o aceras, como las que

sean precisas para efectuar la reposición, reconstrucción o arre-

glo de lo que se haya destruido o deteriorado con las expresadas

calas o zanjas.

Asimismo quedan incluidas en el hecho imponible las obras

que se realicen en los cementerios, como construcción de pan-

teones y mausoleos, reformas y colocación de sarcófagos, lápi-

das, cruces y demás atributos, y las de fontanería, alcantarillado y

galerías de servicios.

Artículo 3. Sujeto Pasivo.

1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribu-

yentes, las personas físicas o jurídicas, y las entidades a que se

refiere entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de di-

ciembre, General Tributaria, que sean dueños de la construcción,

instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el

que personas jurídicas o, que sean se realice aquélla.

A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrá la conside-

ración de dueño de la construcción, instalación u obra quien so-

porte 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-

ción de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes soliciten las

correspondientes licencias o realicen las construcciones, instala-

ciones u obras.

3. La responsabilidad solidaria o subsidiaria se exigirá, en su

caso, a las personas o entidades y en los términos previstos en la

legislación de aplicación.

Artículo 4. 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 expresamen-

te prevean normas con rango de Ley, deriven de la aplicación 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 reali-

zación de cualquier construcción, instalación u obra de la que sea

dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades

Locales que, estando sujeta al impuesto, vaya a ser directamente

destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras

hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residua-

les, aunque su gestión se lleve a cabo por organismos autóno-

mos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de con-

servación.

Artículo 5. Base Imponible.

1. La base imponible de este 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 Va-

lor Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes

especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones pa-

trimoniales 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 ma-

terial.

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:

- El que aparezca recogido en el proyecto si hubiese sido visa-

do por el Colegio Oficial correspondiente.

- El que determinen los servicios técnicos municipales, como

Jueves, 31 de Diciembre de 2015 Nº 251  p.1

E
l d

oc
um

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

. P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 la

 fi
rm

a 
vi

si
te

 la
 p

ág
in

a 
ht

tp
://

w
w

w
.d

ip
uc

or
do

ba
.e

s/
bo

p/
ve

rif
y



Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

resultado de la aplicación del “Método para cálculo simplificado

de los presupuestos estimativos de ejecución material de los dis-

tintos tipos de obras”, publicados anualmente por el Colegio Ofi-

cial de Arquitectos de Andalucía Occidental.

b) Cuando no sea preceptiva la presentación de proyecto técni-

co visado, o cuando siéndolo no se hubiere presentado, el cálcu-

lo estimado del coste de ejecución material de la construcción,

instalación u obra, será realizado por los servicios técnicos muni-

cipales en base a los precios obtenidos de aplicar el “Método pa-

ra el cálculo simplificado de los presupuestos estimativos de eje-

cución material de los distintos tipos de obras”, publicados anual-

mente por el Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occiden-

tal.

A estos fines, los técnicos municipales podrán recabar del con-

tribuyente cuando datos sean precisos para su determinación, sin

perjuicio de las facultades inspectoras del Ayuntamiento.

Artículo 6. Cuota y Tipo de Gravamen.

La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la ba-

se imponible el tipo de gravamen.

El tipo de gravamen será del 2,5% de conformidad con lo dis-

puesto en el artículo 102.3 del Texto Refundido de la Ley regula-

dora de las Haciendas Locales.

Artículo 7. Bonificaciones.

1. Se establece una bonificación del 95 % a favor de las cons-

trucciones, instalaciones u obras en las que se incorporen siste-

mas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía so-

lar. Bonificación que será de aplicación sobre la cuota tributaria

que resultare de la aplicación del tipo impositivo señalado para el

presente impuesto y referido al capítulo señalado para dicha ins-

talación. Esta bonificación se aplicará tan sólo en las obras que

no sean de nueva planta, y que impliquen autoconsumo. No re-

sultará de aplicación a los supuestos en que sea ejercido por un

titular distinto de aquel a quien corresponda la titularidad del in-

mueble ni que suponga el ejercicio de una actividad industrial o

comercial diferente de aquella para cuyo propio consumo se esta-

blece.

La aplicación de esta bonificación está condicionada a que las

instalaciones para producción de calor incluyan colectores que

dispongan de la correspondiente homologación de la Administra-

ción competente.

2. Será de aplicación una bonificación del 90% a favor de las

construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condi-

ciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados. Bonifica-

ción que resultará de aplicación para las obras de reforma o

adaptación, que no para las de nueva implantación.

No será aplicable esta bonificación en los supuestos en los que

la construcción, instalación u obra sea subvencionada de forma

pública o privada.

Para tener derecho a esta bonificación el interesado, deberá de

presentar proyecto, o en su caso, presupuesto en el que se deta-

llen y desglosen las unidades o partes de la obra, destinadas a fa-

vorecer las condiciones de acceso y habitabilidad de las perso-

nas con discapacidad, así como declaración responsable del su-

jeto pasivo de no percibir subvención por la construcción, instala-

ción u obra.

3. Podrán obtener una bonificación del 75%, las obras que ten-

gan por objeto la realización de construcciones o instalaciones

declaradas de especial interés o utilidad municipal, en las que

concurran circunstancias sociales y de fomento del empleo, cuan-

do reúnan las siguientes condiciones:

a) Que sus dueños sean asociaciones de carácter asistencial,

inscritas en el Registro municipal de Asociaciones como Entida-

des sin fines lucrativos y con sede social en el municipio.

b) Que su realización lo sea en terrenos calificados urbanística-

mente como de equipamiento.

c) Se produzcan beneficios específicos para el municipio.

d) Que las construcciones o instalaciones constituyan el medio

físico desde el que se realizarán las actividades y prestaciones de

servicios de estas.

Para gozar de dicha bonificación, será necesario que el sujeto

pasivo presente, junto con la licencia de obras, solicitud dirigida al

Pleno de la Corporación, acompañada de toda la documentación

acreditativa de la concurrencia de las circunstancias y condicio-

nes anteriores, para que declare la actuación de especial interés

o utilidad pública. El Pleno deberá de pronunciarse sobre la mis-

ma por mayoría simple, una vez comprobada la concurrencia de

las mismas, y que fundamentan la concesión de la bonificación.

Esta bonificación será incompatible con cualquier tipo de ayuda o

subvención municipal relacionada con la obra.

4. Igualmente podrán obtener una bonificación del 95% las

construcciones, instalaciones u obras en ejecución, que consis-

tentes en la rehabilitación o remodelación y contando con la co-

rrespondiente licencia, su actual ejecución sea declarada de es-

pecial interés o utilidad municipal por ocurrir un siniestro o catás-

trofe natural o circunstancia análoga que obligue a las mismas. La

declaración, corresponderá al Ayuntamiento Pleno por mayoría

simple, y deberá de solicitarla previamente el sujeto pasivo, me-

diante aportación de la documentación que acredite tal circuns-

tancia.

5. Gozarán de una bonificación del 40% de la cuota al amparo

de lo previsto en el artículo 103.2 d) del RDL 2/2.004, cuando se

acredite, mediante la correspondiente certificación, que el destino

del inmueble sea la construcción de viviendas de protección ofi-

cial en régimen de alquiler. La bonificación sólo alcanzará a la

parte de cuota correspondiente a viviendas protegidas cuando se

trate de promociones mixtas en las que se incluyan viviendas pro-

tegidas y viviendas de renta libre. Igualmente, la bonificación no

alcanzará a la parte correspondiente a locales y cocheras.

La presente bonificación tendrá carácter provisional hasta tan-

to se obtenga la calificación definitiva de las obras como de

V.P.O.. En el caso de que esta fuese denegada, se perderá la bo-

nificación aplicada, debiéndose de regularizar la situación tributa-

ria.

Cuando concurran varias bonificaciones, se aplicará aquella

que resulte más ventajosa para el sujeto pasivo.

No procederá la aplicación de bonificación alguna si el sujeto

pasivo iniciara las obras, instalaciones o construcciones con ante-

rioridad a la obtención de la correspondiente licencia municipal, si

se incoara con motivo de dichas obras expediente de infracción

urbanística o si dichas obras se realizarán con motivo de un expe-

diente de inspección o infracción urbanística.

Artículo 8. Devengo del Impuesto.

1. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la cons-

trucción, instalación u obra, aún cuando no se haya obtenido la

correspondiente licencia.

2. A los efectos de este impuesto, se entenderán iniciadas las

construcciones, instalaciones u obras, salvo prueba en contrario:

a) Cuando haya sido concedida la preceptiva licencia munici-

pal y ésta haya sido retirada por el interesado en el plazo máxi-

mo de 30 días.

b) Cuando, sin haberse concedido por el Ayuntamiento la pre-

ceptiva licencia, se efectúe por el sujeto pasivo cualquier clase de

acto material o jurídico tendente a la realización de las construc-

ciones, instalaciones u obras.
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Artículo 9. Gestión del Impuesto.

1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente de-

claración responsable o comunicación previa o cuando, no ha-

biéndose solicitado, concedido o denegado aún dicha licencia, se

inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquida-

ción provisional, determinándose la base imponible en función de

lo detallado en el artículo 5.

2. Una vez finalizadas las construcciones, instalaciones u

obras, y antes de la concesión de la licencia de primera ocupa-

ción, y a la vista de las efectivamente realizadas y del coste real

efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna

comprobación administrativa, podrá modificar, en su caso, la ba-

se imponible a que se refiere el apartado anterior, practicando la

correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasi-

vo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.

3. En los supuestos en los que durante la realización de las

construcciones, instalaciones y obras se produzcan cambios en

las personas o entidades que pudieran ser sujetos pasivos del im-

puesto, la liquidación definitiva se practicará al que ostente la

condición de sujeto pasivo en el momento de terminación de

aquélla.

Artículo 10. Recaudación e Inspección.

La recaudación e inspección del tributo se realizará de acuerdo

con lo previsto en la Ley General Tributaria, Reglamento General

de Recaudación, demás Leyes del Estado reguladoras de la ma-

teria y disposiciones dictadas para su desarrollo.

Artículo 11. Infracciones y Sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributa-

rias, así como a la determinación de las sanciones que corres-

ponda imponer, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tribu-

taria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.

Disposición Final.

La presente Ordenanza, entrará en vigor el día de su publica-

ción en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse

a partir del desde el 1 de enero de 2016 y seguirá en vigor hasta

que se acuerde su derogación o modificación expresa.
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