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ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE 

CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 
 
 

Artículo 1º.-  
 
El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria 

reconocida al Municipio de Arroyo de la Encomienda –en calidad de Administración 
Pública de carácter territorial- por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el 
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 

Artículo 2º.-  

El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se regirá: 
 

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por R.D. 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y por las demás disposiciones legales y 
reglamentarias que complementen y desarrollen dicha Ley. 

 

b) Por la presente Ordenanza Fiscal. 
 

Artículo 3º. 
 

1.- Constituye el hecho imponible del Impuesto, la realización, dentro del 
término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija 
obtención de la correspondiente licencia de obra  o urbanística 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, se 
haya obtenido o no dicha licencia, o se haya presentado o no la declaración 
responsable o comunicación previa. 

2.- A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 el hecho imponible del 
Impuesto está constituido por todos aquellos actos que, sin perjuicio de las demás 
intervenciones públicas que procedan, requieren la obtención de licencia urbanística, 
tal y como viene establecido en el artículo 97 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de 
Urbanismo de Castilla y León o presentación de declaración responsable o 
comunicación previa de acuerdo en los  términos previstos en el artículo 4 del Real 
Decreto-Ley 19/2012 de 25 de mayo. 

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

 
A) Obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda 

clase y cualquiera que sea su uso, definitivas o provisionales, sean de nueva planta o 
de ampliación, así como las de modificación o reforma, cuando afecten a la estructura, 
la disposición interior o el aspecto exterior, y las de demolición de las existentes. 
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B) Igualmente, quedan incluidas en el hecho imponible las construcciones, 

instalaciones y obras realizadas en  terrenos de dominio público, por particulares o por 
las empresas suministradoras de servicios públicos, que comprenderán tanto las obras 
necesarias para llevar a cabo la apertura de calicatas y pozos o zanjas, tendido de 
carriles, colocación de postes, canalizaciones, acometidas y, en general cualquier 
remoción del pavimento o aceras, como las que sean precisas para efectuar la 
reposición, reconstrucción o arreglo de lo que se haya destruido o deteriorado con las 
expresadas calas o zanjas, siempre que la realización de cualquiera de la obras 
enumeradas necesite de la obtención de la correspondiente licencia de obras o 
urbanística sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones que deba otorgar la 
Administración titular de dicho dominio. 

 
C) La realización de cualesquiera otras actuaciones determinadas por el Plan 

General de Ordenación Urbana o por las ordenanzas que les sean aplicables como 
sujetas a licencia municipal, de construcción, instalaciones u obras o  para la que se 
exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que no 
se trate de elementos accesorios a la construcción, entendiéndose por tales los que 
puedan ser separados sin necesidad de obra alguna. 

 

Artículo 4º.-  

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 35 de la 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean dueños de la construcción, 
instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realiza aquélla. 
A estos efectos, tendrá 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 instalación u obra no sea realizada por el sujeto 
pasivo contribuyente, tendrá la condición de sujetos pasivos sustitutos del 
contribuyente, quienes soliciten las correspondientes licencias, presenten las 
correspondientes declaraciones responsables o realicen las construcciones, 
instalaciones u obras. 

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota satisfecha. 

Artículo 5º.- 

Está exenta del pago del presente Impuesto, la realización de cualquier 
construcción, instalación u obra de la que sean dueños el Estado, las Comunidades  
Autónomas o las Entidades Locales, que estando sujeta al impuesto, vaya a ser 
directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, obras hidráulicas, 
saneamiento de poblaciones 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.  
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Artículo 6º.- 
 
1.- La construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección 

pública, disfrutará de una bonificación del 30% de la cuota. Cuando se trate de 
promociones mixtas en las que se incluyan viviendas protegidas y viviendas libres, la 
bonificación sólo alcanzará a la parte de la cuota correspondiente a las viviendas 
protegidas. Para acogerse a esta bonificación deberá acreditarse mediante la 
correspondiente calificación, otorgada por el organismo competente, que el destino del 
inmueble sea la construcción de viviendas objeto de esta bonificación. 

 
2.- Las obras de reforma de edificaciones ya existentes que se realicen con el 

fin de favorecer las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados, 
disfrutarán de una bonificación entre el 50% al 90% de la cuota resultante de aplicar, 
en su caso, la bonificación a que se refiere el párrafo anterior, de acuerdo con la tabla 
del apartado 4 de este artículo y a las siguientes reglas: 

 
- Se tomará en consideración el presupuesto total de la obra para el cálculo de 

la cuota, siempre que la obra a realizar esté destinada únicamente a la adaptación del 
edificio para favorecer las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados. 

 
- En caso de que las obras estén destinadas a la reforma de la edificación,  

comprendiendo en el presupuesto más partidas además de la adaptación de dicha 
edificación para favorecer las condiciones de acceso y habitabilidad de los 
discapacitados, únicamente se computarán para el cálculo de la cuota con derecho a 
bonificación las partidas correspondientes. Para ello será necesario que el 
presupuesto se presente desglosado en la parte que corresponda a obras que 
favorezcan dichas condiciones. 

 
- La presente bonificación tendrá carácter rogado, y deberá ser solicitada 

simultáneamente con la licencia para la realización de la construcción, instalación u 
obra de que se trate, acompañando, además del desglose presupuestario al que se 
hace referencia en el párrafo anterior, una declaración jurada de no percibir 
subvención alguna para su realización. 

 
  3.- En caso de concurrir más de una bonificación sobre un mismo sujeto pasivo 
y objeto tributario, solo  se aplicará la bonificación más beneficiosa para este. 
 
  4.- Tabla de bonificaciones: 
 
   Con ingresos inferiores a 7.200 €, 90%. 
 
   Con ingresos entre 7.201 € y 10.500 €, 80% 
 
   Con ingresos entre 10.501 € y 13.700 €, 70% 
 
   Con ingresos entre 13.701 € y 16.900 €, 60% 
 
   Con ingresos entre 16.901 € y 20.000 €, 50% 
 



AYUNTAMIENTO 
 
 

 
 

  
         

 

C.I.F. P-4701100-B       Plaza España, 1      C.P. 47195   (Arroyo) 

ARROYO DE LA ENCOMIENDA 
 

Telfs.: 983 40 78 88    983 40 82 22  Fax. 983 40 75 47  Arroyo de la Encomienda  (Valladolid)  www.aytoarroyo.org 
 

 

Artículo 7º.- 

La base imponible del 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 aquella. 

 
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. 

 

Artículo 8º.- 

El tipo de gravamen será el 4 %. 
 
La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el 

tipo de gravamen. 
 

Artículo 9º.- 

El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación 
u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia o no se presenten 
las correspondientes declaraciones responsables o comunicaciones previas. 

 

Artículo 10º.- 

1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración 
responsable o la comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o 
denegado aún aquella o presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, 
se practicará una liquidación provisional a cuenta, determinándose la base imponible 
en función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que hubiera sido 
visado por el colegio oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito 
preceptivo. 

 
Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el 

coste real y efectivo de la misma, el Ayuntamiento, mediante la oportuna 
comprobación administrativa, modificará, en su caso, la base imponible a que se 
refiere el párrafo anterior, practicando la correspondiente liquidación definitiva y 
exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda. 
En aquellos supuestos en los que durante la realización de las construcciones, 
instalaciones u obras, se produzcan cambios en las personas o entidades que 
pudieran ser sujetos pasivos del impuesto, la liquidación definitiva se practicará al que 
ostente la condición de sujeto pasivo en el momento de terminarse aquéllas. 
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2.- En el momento de solicitar la licencia de primera ocupación será preciso 

adjuntar el justificante de haber practicado esta liquidación y abonado en su caso, el 
importe complementario correspondiente al incremento del coste real sobre el 
presupuesto. 

 
3.- Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del 

artículo 103 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aplicará la gestión conjunta y coordinada de este impuesto y de la tasa 
correspondiente al otorgamiento de la licencia, procediéndose a emitir la liquidación 
conjunta por ambos conceptos en el momento en que sea otorgada la correspondiente 
licencia. 
 

Artículo 11º.-  
 
En caso de que no se ejecuten las obras, construcciones o instalaciones el 

interesado tendrá derecho a la devolución de lo ingresado una vez que formule 
expresa renuncia a la licencia o haya transcurrido el tiempo máximo previsto en la 
misma para la iniciación de las obras y, consecuentemente haya caducado la licencia. 
 
 

Artículo 12º.-  
 
La Inspección y recaudación de este 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 13º.-  
 
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la 

determinación de las sanciones que por las mismas corresponden en cada caso, se 
aplicara el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la 
completan y desarrollan. 

Disposición final.- 

La presente Ordenanza entrará en vigor y surtirá efectos a partir de su 
publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia y continuará en vigor en tanto 
no se proceda a su derogación expresa o modificación. 

 

 
(Publicada en el  BOP de 25-abril-2003) 

(1) Art. 7.2, redactado según modificación publicada en el BOP del 28-enero-2004. 
 

(Nueva redacción según acuerdo de Pleno de fecha 17-10-2007. Publicado el texto 
íntegro en el BOP de 15-12-2007) 

(Modificado en el Boletín Oficial de la provincia el 22-11-2012) 


