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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS.

Capítulo I. Hecho Imponible
Artículo 1.
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, se haya obtenido o no la misma, 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) Obra de demolición.
c) Obras en edificios, tanto aquellos que modifiquen su disposición interior como su
aspecto exterior.
d) Alineaciones, rasantes y canalizaciones.
e) Obras de fontanería y alcantarillado.
f) Obras en el cementerio.
g) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran licencia
urbanística.
Capítulo II. Sujetos Pasivos
Artículo 2.
1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, 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.
Capítulo III. Base Imponible, Cuota, Bonificaciones y Devengo
Artículo 3.
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 y será el que resulte del presupuesto de ejecución material.
2. No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás
impuestos análogos propios de regímenes especiales, 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.
Se valorará la actuación sujeta a este impuesto en la mayor de las cantidades que
resulten de:
a) El presupuesto recogido en el Proyecto de ejecución.
b) El resultado de aplicar a la superficie objeto de actuación la cifra de 18,03 Euros a los
Proyectos de Urbanización; de 450,75 euros a la superficie destinada a vivienda sobre rasante;

de 300,50 euros a la superficie que forme parte de la vivienda construida bajo rasante; y de
300,50 euros a las naves.
3. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de
gravamen.
4. El tipo de gravamen será del 2,90 por 100.
5. Se establecen las siguientes bonificaciones sobre la cuota del impuesto:
1) Una bonificación del 50 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras
que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias
sociales, culturales, histórico-artísticas, o de fomento del empleo que justifique tal declaración.
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación, y se acordará previa solicitud del
sujeto pasivo, por el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
2) Una bonificación del 50 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras
referentes a las viviendas de protección oficial.
La bonificación prevista en este apartado se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en
su caso, las bonificaciones a que se refiere el párrafo anterior.
3) Una bonificación del 25 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras
que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados hasta el 50% de
grado de Minusvalía.
4) Una bonificación del 50 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras
que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados de más de un 50
% de grado de minusvalía, siempre que el proyecto se adecue a las normas contenidas en la Ley
de Accesibilidad.
5) Una bonificación del 15 por 100 para la autopromoción de vivienda libre.
La bonificación prevista en este apartado se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en
su caso, las bonificaciones a que se refieren los párrafos anteriores. Dichas bonificaciones son
excluyentes entre sí, por lo que no se podrá solicitar más de una bonificación.
A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:
- Copia de la licencia de obras y urbanística.
- Presupuesto desglosado de la construcción, instalación u obra para la que se solicita el
beneficio fiscal.
- Documentación que acredite la concurrencia de la aplicación del beneficio fiscal.
6. Las bonificaciones establecidas en el apartado anterior, serán aplicables cuando el
sujeto pasivo beneficiario de las mismas se encuentre al corriente de pago de sus obligaciones
tributarias y no tributarias con este Ayuntamiento en el momento de devengo de la cuota que
vaya a ser objeto de bonificación.
7. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u
obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.
Capítulo IV. Gestión
Artículo 4.
1. El impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación, excepto para los supuestos de
obras en la vía pública en los que se gestionará aquel de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
103.1 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, y que será objeto de liquidación
administrativa.
2. Los sujetos pasivos están obligados a practicar autoliquidación del impuesto, en el
impreso habilitado al efecto por la Administración municipal, y abonarla, en cualquier entidad
colaboradora autorizada.

3. La autoliquidación presentada tendrá carácter provisional, determinándose la base
imponible del tributo de la siguiente forma:
a). Para las construcciones que requieran licencia de obra y el presupuesto de
ejecución igual o inferior a 500€, los obligados tributarios deberán practicar autoliquidación del
impuesto por un importe de 25€.
b). Para las construcciones e instalaciones cuyo presupuesto de ejecución sea
superior a 501€, además se practicara la correspondiente liquidación definitiva en función del
presupuesto de ejecución material determinado por los técnicos municipales conforme criterios
objetivos.
4. 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.
5. Para el supuesto de construcciones, instalaciones u obras ejecutadas sin licencia, se
practicará la liquidación del impuesto que corresponda en función de los datos que aporten los
interesados o, en su caso, determinándose la base imponible por los técnicos municipales o por
la Intervención Municipal conforme a criterios objetivos.
Capítulo V. Inspección Y Recaudación
Artículo 5.
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.
Capítulo VII. Infracciones y Sanciones
Artículo 6.
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 día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero del año 2001,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
DILIGENCIA. – La presente Ordenanza Fiscal fue aprobada por acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de Carranque de 17 de noviembre de 2000.
En Carranque, a 27 de diciembre de 2.011

Diligencia.- La presente Ordenanza Fiscal, fue modificada por sesión del

Ayuntamiento Pleno de fecha 27 de diciembre de 2.011.
Publicación inicial en Boletín Oficial de la provincia de Toledo número 26, de fecha
02 de febrero de 2.012.
Publicación final en Boletín Oficial de la provincia de Toledo número 73, de fecha 28
de marzo de 2.012.

