
BO
PZ

Núm. 296 26 diciembre 2020

 8

SECCIÓN SEXTA

Núm. 9717

AYUNTAMIENTO DE ALFAMÉN

Transcurrido el plazo de exposición pública marcado por el artículo 17 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 Locales, y por el artículo 49 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, del acuerdo de aproba-
ción provisional del expediente de aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora del 
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, sin que se hayan presentado 
reclamaciones al mismo, se entiende definitivamente aprobado el expediente, con lo 
que procede la publicación íntegra de dicho acuerdo en el BOPZ.

La Ordenanza entrará en vigor conforme a lo establecido para la misma. Contra 
ella cabe la interposición de recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos 
establecidos por la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Queda aprobada definitivamente la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto 
sobre construcciones, instalaciones y obras, de forma que el texto queda como sigue:

Ordenanza fiscal reguladOra del impuestO sObre cOnstrucciOnes,
instalaciOnes y Obras

Artículo 1. Fundamento y régimen jurídico.
Este Ayuntamiento, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 

142 de la Constitución española, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.1, en concordancia con el artículo con 
el artículo 59.2, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece el impuesto 
sobre construcciones, instalaciones y obras, que se regirá por la presente Ordenanza 
fiscal cuyas normas atienden a los previsto en ellos artículos 100 a 103 del citado 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Será igualmente de aplicación lo dispuesto en las disposiciones de rango legal o 
reglamentario dictadas en desarrollo de dicha Ley en las que no existe en la presente 
Ordenanza fiscal tratamiento pormenorizado.

Esta Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal.
Art. 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de este impuesto la realización dentro del tér-

mino municipal de cualquier construcción, instalación y obra para la que se exige 
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.

Art. 3. Construcciones, instalaciones y obras sujetas.
Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al impuesto todas aquellas 

cuya ejecución implique la realización del hecho imponible definido en el artículo an-
terior, y en particular las siguientes:

a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios o necesarias para la 
implantación, ampliación, modificación o reforma de instalaciones de cualquier tipo.

b) Las obras de modificación o de reforma que afecten a la estructura, el aspecto 
exterior o la disposición interior de los edificios, o que incidan en cualquier clase de 
instalaciones existentes.

c) Las obras provisionales.
d) La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fincas 

en la vía pública.
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e) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por par-
ticulares o por las empresas suministradoras de servicios públicos, que correspondan 
tanto a las obras necesarias para la apertura de catas y pozos, colocación de postes 
de soporte, canalizaciones, conexiones y, en general, cualquier remoción de pavi-
mentos o aceras, como las necesarias para la reposición, reconstrucción o arreglo de 
lo que hay podido estropearse con las catas mencionadas.

f) Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excava-
ciones, terraplenados, salvo que estos actos estén detallados y programados como 
obras a ejecutar en un proyecto de urbanización o edificación aprobado o autorizados.

g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas, los anda-
mios y los andamiajes de precaución.

h) La nueva implantación, la ampliación, la modificación, la sustitución o el 
cambio de emplazamiento de todo tipo de instalaciones técnicas de los servicios pú-
blicos, cualquiera que sea su emplazamiento.

i) Los usos de instalaciones de carácter provisional.
j) La instalación, reforma o cualquiera otra modificación de los soportes o vallas 

que tengan publicidad o propaganda.
k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, a las activi-

dades industriales, mercantiles o profesionales, a los servicios públicos o a cualquier 
otro uso que se destine el subsuelo.

l) La realización e cualquiera otras actuaciones establecidas por los Planes de 
ordenación o por las ordenanzas que les sean aplicables como sujetas a licencia mu-
nicipal, siempre que se trate de construcciones, instalaciones u obras.

m) Obras de fontanería y alcantarillado, obras en cementerio.
n) Actuaciones medioambientales: Obras que fomenten el ahorro energético o la 

utilización de energías renovables.
o) Cualquier otra actuación que requiera la obtención de licencia urbanística.
Art. 4. Exenciones.
Están exentos del pago del impuesto la realización de cualquier construcción, 

instalación u obra de las que sean dueños el Estado, las comunidades autónomas o 
las entidades locales, que estando sujetas al mismo, vayan a ser destinadas a carre-
teras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de pobla-
ciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por organismos 
autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación.

Art. 5. Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos de este impuesto a título de contribuyente las personas 

físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General 
Tributaria, propietarios de las construcciones, instalaciones u obras.

2. Tienen la consideración de sujetos sustitutos del contribuyente con responsa-
bilidad solidaria:

1.º Los dueños del terreno, cuando no coincida con la titularidad de las obras.
2.º Los constructores.
3.º Los beneficiarios, es decir, aquellas personas que hayan contratado o encar-

gado las obras.
4.º Quienes soliciten las correspondientes licencias, o presenten las correspon-

dientes declaraciones responsables o comunicaciones previas, o realicen las cons-
trucciones, instalaciones obras, si no fueran los propios contribuyentes.

Art. 6. Base imponible, cuota y devengo.
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el coste real y efec-

tivo de la construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el 
coste de ejecución material de aquella.

Quedan excluidos de la base imponible el impuesto sobre el valor añadido y 
demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios pú-
blicos, prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas con la cons-
trucción, honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista, y cual-
quier otro concepto que no integre estrictamente, el coste de ejecución material.

2. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo 
de gravamen, con un mínimo de 30 euros.
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3. El tipo de gravamen será:
• Del 2,75% para obras mayores y menores.
4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción u obra, 

aún cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.
Art. 7. Bonificaciones.
CaráCter rogado: Para gozar de las bonificaciones establecidas en esta orde-

nanza fiscal, será necesario que se soliciten por el sujeto pasivo, lo que deberá efec-
tuarse desde el inicio de la construcción, instalación u obra.

La concesión de cualquier beneficio fiscal no prejuzga la legalidad de las cons-
trucción, instalaciones u obras, y se entiende sin perjuicio de las actuaciones, san-
ciones o multas que pudieran proceder en el ámbito urbanístico.

Se establecen las siguientes bonificaciones:
• Construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de ac-

ceso y habitabilidad de los discapacitados: 90%.
• Rehabilitación y/o restauración de fachada (en viviendas de más de veinticinco 

años): 50%.
• Rehabilitación de elementos interiores de la vivienda (en viviendas de más de 

veinticinco años): 25%.
• Construcción de viviendas de protección oficial: 50%.
• Construcciones de primera vivienda por jóvenes de hasta 35 años: 50%.
• Actuaciones medioambientales: Se aplicará una bonificación del 50% a favor 

de las construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el 
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo y uso resi-
dencial. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones 
para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente 
homologación de la Administración competente.

• Gozarán de una bonificación en la cuota del impuesto aquellas empresas que 
realicen obras que incurran en el hecho imponible de este impuesto y lleven consigo 
la creación o incremento de puestos de trabajo en su plantilla con contrato indefinido 
y a jornada completa, de acuerdo con los siguientes criterios:

—1 punto porcentual de bonificación por puesto de trabajo con un máximo de 90 
puntos porcentuales.

—Un plazo máximo de dos años para la creación del puesto.
—Un máximo de 100.000 euros de bonificación.
Art. 8. Gestión.
1. Al concederse la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable 

o la comunicación previa se practicará una liquidación provisional del impuesto y se 
determinará la base imponible del mismo en función del presupuesto presentado por 
los interesados. En otro caso, la base imponible será determinada por los técnicos 
municipales de acuerdo con el coste estimado del proyecto, a cuyo efecto, estos po-
drán recabar del contribuyente cuantos datos sean precisos para su determinación, 
sin perjuicio de las facultades inspectoras del Ayuntamiento.

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 presen-
tado por los interesados, siempre que este hubiera sido visado por el Colegio Oficial 
correspondiente.

2. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente reali-
zadas y del coste efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, 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.

Art. 9. Inspección y recaudación.
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo pre-

visto 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.
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Art. 10. Comprobación e investigación.
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.

Art. 11. 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.

Art. 12. Obras de interés o utilidad municipal.
Las obras relacionadas a continuación, consideradas de especial interés o uti-

lidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o 
de fomento de empleo, a los efectos del artículo 103.2 a) del Real Decreto legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, obtendrán la siguiente bonificación:

—Una bonificación de hasta el 95% a favor de aquellas obras que el Pleno 
declare de especial interés o utilidad municipal, por ser su uso de carácter social o 
cultural, tales como museos, teatros, auditorios, centros de día, residencias de la 
tercera edad, etc.

La concesión de la anterior bonificación corresponderá al Pleno municipal, por 
mayoría simple.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del impuesto, por las 
Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por cualquiera otras Leyes o dispo-
siciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspon-
diente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Se derogan las siguientes ordenanzas:
• Ordenanza reguladora de la tasa por vertido de escombro en el vertedero 

municipal.
• Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público 

local con mercancías, materiales de construcción, escombros, puntales, andamios y 
otras instalaciones análogas.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en 
sesión celebrada el 28 de octubre de 2020, entrará en vigor en el momento de su 
publicación íntegra en el BOPZ, y será de aplicación a partir del 1 de enero del año 
siguiente permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.

Alfamén, a 21 de diciembre de 2020. — El alcalde, Juan José Redondo Aínsa.


