
  

NÚMERO  5.-  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DEL
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

Artículo 1º.- Hecho imponible.

Constituye  el  hecho  imponible  del  impuesto  la  realización,  dentro  del
términomunicipal, 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, 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 de Gines.

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) Obras de demolición.
c) Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición interior como
su aspecto exterior.
d) Alineaciones y rasantes.
e) Obras de fontanería y alcantarillado.
f) Obras en cementerios.
g) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran licencia
de obra urbanística.

Artículo 2º.- Exenciones, Reducciones y Bonificaciones.

Está exenta del pago del impuesto la realización de cualquier construcción,
instalación u obra de la que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o
las Entidades Locales,  que estando sujetas al mismo, vaya a ser directamente
destinados  a  carreteras,  ferrocarriles,  puertos,  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 como
de conservación.



Se  establece  una  bonificación  del  95% de  la  cuota  del  Impuesto  a  favor  de
lasconstrucciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o
utilidad  pública  municipal  por  concurrir  circunstancias  sociales,  culturales,
históricoartísticas o de fomento de empleo que justifiquen tal declaración.

Esta  corresponderá  al  Pleno  de  la  Corporación  y  se  acordará,  previa
solicitud  del  sujeto  pasivo,  por  voto  favorable  de  la  mayoría  simple  de  sus
miembros.

No se reconocerán otros beneficios fiscales que los expresamente previstos
en las normas con cargo de Ley o Tratados Internacionales.
Se  establece  una  bonificación  del  90  por  100  a  favor  de  construcciones,
instalaciones y obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de
los  discapacitados.  Dicha  bonificación que  no será  aplicable  simultáneamente
con  otras  bonificaciones  será  determinada  por  la  Alcaldía  previo  informe
favorable del Área Técnica Municipal y del Área de Servicios Sociales.

Artículo 3º.- 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  le  Ley
230/1963,de  28  de  diciembre,  General  Tributaria,  que  sean  dueño  de  las
construcción, instalaciones u obras, sean o no propietarios del inmueble sobre el
que realice aquélla.

A los  efectos  previstos  en  el  párrafo  anterior  tendrán  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 se realice por el
sujeto pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutivos
del  mismo  quienes  soliciten  las  correspondientes  licencias  o  presenten  las
correspondientes declaraciones responsables o comunicaciones previas o quienes
realicen las construcciones, instalaciones u obras.
El  sustituto  podrá  exigir  del  contribuyente  el  importe  de  la  cuota  tributaria
satisfecha.

Artículo 4º.- Base imponible, cuota y devengo.

Se adapta la redacción del artículo 4.1 a lo establecido en el artículo 103.1 de la 



Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  en  la  redacción  dada  por  la  Ley
51/2002, de 27 de diciembre, quedando con la siguiente redacción:
1.- La base imponible del impuesto esta 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  valor  añadido y
demás  impuestos  análogos  propios  de  régimen  especial,  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.
2.- La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo
de gravamen.
3.- El tipo de gravamen será el 4,00 por 100.
4.-  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 presentando éstas, se inicie la construcción,
instalación  u  obra,  se  practicará  una  liquidación  provisional  a  cuenta,
determinándose la base imponible en función de los siguiente módulos:

1.—Obras de demolición.

Usos Tipología Valor Objetivo
Unitario

Euros/m2

Todos Nave: medios manuales 50,00 €

Nave: medios mecánicos 25,00 €

Resto edificaciones medios
manuales 

55,00 €

Resto edificaciones medios
mecánicos

40,00 €



2.—Obras de nueva planta.

Usos Tipología  Valor Objetivo
Unitario
35
Euros/m2

Residencial Unifamiliar entre Medianeras 590,00 €

Unifamiliar aislada 750,00 €

Unifamiliar Adosada 650,00 €

Unifamiliar Pareadas 690,00 €

Plurifamiliar entre medianeras 590,00 €

Plurifamiliar bloque aislado 620,00 €

Oficinas  Edificio exclusivo Aislado 850,00 €

Formando parte de edificio
destinado a otros usos 

640,00 €

Edificios Oficiales y Admvos.
de gran importancia 

990,00 €

Adecuación del local 465,00 €

Comercial Local  en  estructura  sin  uso
(formando parte de un
edificio  destinado
principalmente a otros usos)

300,00 €

Local  terminado  (formando
parte de un edificio
destinado  principalmente  a
otros usos)

640,00 €

Edificio  comercial  de  nueva
planta 990,00 €

Mercado 700,00 €



Centros  Comerciales  y
Grandes Almacenes 

1.170,00 €

Restaurante/Cafetería 810,00 €

Adecuación de local 465,00 €

Hospedaje Hoteles y apartahoteles de una
estrella 

750,00 €

Hoteles y apartahoteles de dos
estrellas 

810,00 €

Hoteles y apartahoteles de tres
estrellas 

1.160,00 €

Hoteles y apartahoteles de
cuatro estrellas 

1.280,00 €

Hoteles y apartahoteles de
cinco estrellas 

1.600,00 €

Cines 1.100,00 €

Teatros 1.370,00 €

Centro  de  Salud  y
Ambulatorios 

990,00 €

Clínicas/Hospital 1.220,00 €

Residencias de ancianos y
enfermos mentales 

820,00 €

Lugar de Culto 1.170,00 €

Garaje sobre rasante 470,00 €

Espectáculos  y  Salas  de
Reunión 

1.310,00 €

Aparcamiento Al aire libre cubierto y
urbanizado 

230,00 €

Industrial Nave industrial, sin uso 300,00 €

Nave industrial con uso
definido/terminado 

390,00 €

Dotacional  Guardería y jardín de infancia 730,00 €

Docente/Biblioteca 790,00 €

Deportivo cubierto 790,00 €

Deportivo al aire libre 210,00 €

Piscina 430,00 €

Bajo rasante Sótano/aparcamiento 470,00 €

Semisótano/aparcamiento 440,00 €



3.- Obra de reforma de edificio y ampliaciones

Tipo de reforma Coeficiente

Menor 0´25

Parcial 0´50

Integral 0´75

Ampliación de edificio en planta o altura 1´10

 
4.—Obras de urbanización:

Valor objetivo Unit. Euros/ m2

Urbanización completa de una calle o
similar 

150,00 €

Ajardinamiento de un terreno 100,00 €

Las obras de ampliación se consideran a todos los efectos como de nueva
planta.

Para las viviendas de protección oficial, en razón de la especificidad de
lasmismas, el valor objetivo de las obras se calculará en base a los criterios de la
presente  Ordenanza  minorando  su  valoración  en  treinta  por  ciento  (30%),
coeficiente 0,70.

Excepciones:

Como excepción  a  lo  preceptuado  anteriormente,  se  tomará  como base
imponible  el  coste  real  y  efectivo de las  obras  en aquellas  intervenciones  de
carácter  puntual  en  inmuebles,  a  los  que  no  sea  posible  aplicar  los  módulos
establecidos anteriormente, por no guardar relación con una superficie concreta
del edificio o constituir un elemento aislado y específico dentro de la estancia o
parte del inmueble en que se ubique, tales como apertura de huecos en fachadas,
retejados,  colocación  de  determinados  elementos  ornamentales,  ejecución  de
cerramientos, chimeneas y similares.

Asimismo la base imponible vendrá constituida por el coste real y efectivo
de  las  obras  en  aquellas  edificaciones  o  instalaciones  que,  por  su  carácter
singularísimo  y  peculiar,  no  se  encuentren  previstas  en  los  módulos  y
coeficientes regulados en los apartados anteriores.

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



su coste real y efectivo, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación
administrativa,  modificará,  en  su  caso,  la  base  imponible  a  que  se  refiere  el
artículo 4, practicando la liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o 

reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.

Artículo 5º.- Devengo.

El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u
obra, aún cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.

Artículo 6º.- 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.

Disposición Final.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento
en sesión celebrada el día 30 de Junio de 2016, entrará en vigor el día de su
publicación  definitiva  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  comenzará  a
aplicarse a partir de dicha fecha, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.


