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ORDENANZA REGULADORA DEL 

 

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 
 

 

 

  Hecho Imponible 

Artículo 1º.(VI) 

 El hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, 

instalación u obra para la que se exija 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 de L’Eliana. 

 

  Sujetos pasivos 

Artículo 2º.(VI)  

 1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas, personas jurídicas o 

entidades del artículo 35.4 de la Ley 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 realice aquélla. 
A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrá la 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 sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente 

tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente 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. 
 

  Exenciones, reducciones y bonificaciones 

Artículo 3º.(I) 

 1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 39/1988,de 28 de Diciembre, Reguladora de las 

Haciendas Locales, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas con 

rango de Ley o los derivados de la aplicación de Tratados Internacionales. 

 2. Gozarán de una bonificación del 95% en la cuota del presente impuesto, las construcciones, instalaciones u obras 

que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal, cuya concesión se ajustará a las siguientes condiciones: 

  a) La declaración de especial interés o utilidad municipal corresponderá al Pleno de la Corporación, y se 

acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros, cuando los sujetos 

pasivos cumplan los siguientes requisitos: 

   1) Que la construcción, instalación u obra se corresponda con un uso de carácter social, cultural o 

histórico-artístico. 

   2) Que el sujeto pasivo contribuyente del impuesto, tenga la condición de administración pública de 

las relacionadas en el apartado 1º del artículo 2º de la Ley 30/1992, o bien tenga la condición de entidad sin ánimo de 

lucro, se encuentre inscrita en el registro correspondiente y la construcción, instalación u obra no tenga relación con el 

ejercicio de una actividad económica sujeta y no exenta en el Impuesto sobre Actividades Económicas. 

  b) Los interesados en la aplicación de la presente bonificación, adjuntarán a la solicitud de licencia, escrito 

en el que se indique el uso de la construcción, instalación u obra a realizar, junto con la documentación acreditativa de la 

misma que justifique el especial interés o utilidad municipal. 



 

 

AJUNTAMENT DE L’ELIANA  (València) 

Pl. País Valencià, 3 - 46183 (L’Eliana).  Tel.- 96-275.80.30  Fax.- 96-274.37.13 - Nº R.E.L. 01461167 

C.I.F.: P4611800F 

Serveis económics/gestiò tributaria 

ordenanzas fiscales 

pagina 2 

 (V)3. Gozarán de una bonificación del 95% en la cuota del impuesto, las construcciones, instalaciones u obras en las 

que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar.   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.    

 Esta bonificación se aplicará exclusivamente sobre la parte del presupuesto de las obras que corresponda a las 

instalaciones del sistema de aprovechamiento térmico o eléctrico de energía solar. 

La bonificación prevista en este punto se aplicará a la cuota resultante de aplicar en su caso, la bonificación a que 

se refiere el punto anterior.  

 

  Base Imponible 

Artículo 4º.(IV) 

 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 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. 

 

  Cuota tributaria 

Artículo 5º.(II) 

 La cuota de este impuesto se obtendrá aplicando a la base imponible el tipo de gravamen del dos con noventa y 

cinto por ciento (2,95%). 
 

  Devengo 

Artículo 6º. 

 El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya 

obtenido la correspondiente licencia. 

 

  Gestión 

Artículo 7º.(VI)  

 1.- El impuesto se exigirá inicialmente en régimen de autoliquidación, según el modelo determinado por este 

Ayuntamiento, cuya presentación e ingreso deberá efectuarse ante la Administración municipal o en la entidad bancaria que 

la misma designe, con carácter previo o simultaneo a la solicitud de la correspondiente licencia, o a la presentación de la 

declaración responsable o la comunicación previa, o en el caso de producirse el devengo del impuesto por iniciarse la 

construcción, instalación u obra  sin que se presente dicha solicitud, declaración o comunicación, desde la fecha de 

devengo hasta el último día hábil del mes natural siguiente a aquel en que se haya producido éste.  Dichas 

autoliquidaciones podrán ser objeto de verificación y comprobación por la Administración Municipal, que practicará en su 

caso, liquidación con carácter provisional, determinándose la base imponible de la misma en función del presupuesto 

presentado por los interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspondiente; en otro 

caso, la base imponible será determinada por los técnicos municipales, de acuerdo con el coste estimado del proyecto. 
  2.- En los casos de modificación del proyecto de la construcción, instalación u obra inicialmente presentado, que 

impliquen un incremento de su presupuesto, se exigirá el impuesto en régimen de autoliquidación complementaria cuya 

presentación e ingreso deberá efectuarse con carácter previo o simultaneo a la solicitud, declaración responsable o 

comunicación previa para la autorización de dicha modificación, cuantificándose el impuesto por la diferencia entre el 

importe de la autoliquidación inicial y el que resulte del presupuesto modificado.  
 3. 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, modificará, en su caso, la base imponible a 

que se refieren los apartados anteriores, practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo 

o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.  Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente 

punto, procederá:  
   a) Los sujetos pasivos deberán presentar, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la 

finalización de las construcciones, instalaciones u obras, una declaración del coste de las mismas una vez terminadas, 

acompañada de los documentos oportunos para justificar dicho coste y fecha de finalización. 

  b) La Administración Municipal, en el ejercicio de las funciones de comprobación, podrá requerir al sujeto 

pasivo que aporte la documentación que refleje el coste real y efectivo de las construcciones, instalaciones u obras: 

certificaciones de obra, contratos o cualquier otra documentación que sea adecuada para determinar el coste real y efectivo.   

Si el interesado no aporta la documentación citada, la aporta de forma incompleta o de la misma no se puede deducir el 
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coste real y efectivo, la base imponible se determinará por los servicios municipales por el procedimiento de comprobación 

de valores establecido en la Ley General Tributaria. 
  4.- A los efectos de la presente Ordenanza, la fecha de finalización de las construcciones, instalaciones y obras será 

la que se determine por cualquier medio de prueba admisible en derecho, presumiéndose que las obras realizadas sin 

licencia o autorización están totalmente terminadas a partir del momento en que estén dispuestas para servir al fin o el uso 

previstos, sin necesidad de ninguna actuación material posterior.  El plazo de prescripción del derecho de la 

Administración a practicar la liquidación definitiva del presente impuesto se computará desde la fecha de finalización de 

las construcciones, instalaciones y obras efectivamente realizadas. 
 

  Inspección y recaudación 

Artículo 8º(III) 

 La inspección y recaudación del impuesto se realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y en 

las demás leyes del Estado reguladora de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo. 

 

  Infracciones y sanciones 

Artículo 9º(III). 

 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.  
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