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ORDENANZA FISCAL NÚMERO 4 
                                                    
 

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 
 

 
 
 ARTICULO 1. HECHO IMPONIBLE 
 
  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 obten-
ción de la correspondiente licencia de obra 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 la imposición. 

 
  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) 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 de cementerio. 
 
  G) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran 

licencia de obra urbanística. 
 

 ARTICULO 2. SUJETOS PASIVOS 
 

1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes las 
personas físicas, personas jurídicas o entidades del art. 35.4 de la Ley 58/2003, 
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 tendrán la consideración del dueño 

de la construcción, instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte 
su realización. 
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  2. Tienen la consideración 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, si no fueran los propios contribuyentes. 

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

. 
 
 ARTICULO 3. BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO 
 
  1. 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 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. 

 
  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%. 
 
  4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, 

instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia. 
 
 ARTICULO 4. GESTION 
 
  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, determinándose la base imponible 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. 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. 

 
  3. En las liquidaciones en que sea preceptivo la presentación de proyecto, los 

sujetos pasivos vendrán obligados a efectuar autoliquidación en función del 
Presupuesto presentado y a abonar su importe. 
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  La autoliquidación será comprobada por la Oficina Liquidadora, quien 
practicará, en los casos que proceda, una liquidación provisional paralela, que se 
elevará a definitiva o se modificará, a la vista del coste real y efectivo que resulte a la 
finalización de la Construcción, Instalación y Obra. 

 
 
 
 ARTICULO 5. BONIFICACIONES. 
 
A) Se establece una bonificación del 75% de la cuota del Impuesto a favor de las 

construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o 
utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento de empleo que justifiquen 
tal declaración. 

 
A los efectos de la bonificación anterior se considerarán de especial interés o 

utilidad municipal cuando concurra alguno de los siguientes supuestos: 
 

1. Inversiones empresariales de empresas privadas que se lleven a cabo en 
polígonos industriales municipales concertados con la Junta de 
Comunidades de Castilla la Mancha, y que reúnan los requisitos exigidos en 
términos de la inversión objeto de gravamen sin posibilidad de 
fraccionamiento para ser beneficiarias de las ayudas a la Inversión 
Empresarial de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, reguladas 
en la Orden de 25/09/08 (DOCM de 07/10/08), según lo establecido en el 
Decreto 53/1998, o en aquellas otras órdenes que la prorroguen, modifiquen, 
sustituyan o deroguen. 

 
2. Inversiones de pymes privadas en polígonos industriales municipales 

concertados y no concertados, que desarrollen una actividad empresarial 
con carácter estable, y se comprometan a crear al menos 1 puesto de trabajo 
nuevo a jornada completa, o su equivalente si es a tiempo parcial.  

 
B) Se establece una bonificación del 95% de la cuota del Impuesto a favor de las 

construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o 
utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento de empleo para las 
empresas privadas implantadas en polígonos industriales municipales, que 
desarrollen una actividad empresarial con carácter estable, y se comprometan a la 
creación de al menos 1 puesto de trabajo nuevo a jornada completa por cada 1.500 
m2 de parcela, o su equivalente si es a tiempo parcial. 

 
 

C)  Se establece una bonificación de hasta el 95% de la cuota del Impuesto a 
favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de 
extraordinario especial interés o utilidad municipal, a criterio del Pleno del 
Ayuntamiento, para las inversiones de entidades públicas en polígonos 
industriales municipales, en las que se comprometan a la creación de, al menos, 
100 puestos de trabajo nuevos en un centro de trabajo de Puertollano con carácter 
estable a jornada completa, o su equivalente si es a tiempo parcial.  

 
 

Las bonificaciones que se otorguen en función de compromisos de creación de 
empleo requerirán la previa firma de un Convenio con el Ayuntamiento de 
Puertollano, y tendrán carácter provisional hasta que se certifique la creación del 
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empleo en la fecha y términos previstos en el citado Convenio, en cuyo caso, se 
procederá a la concesión de la bonificación definitiva del impuesto. En dicho 
Convenio se reflejarán los plazos previstos de inicio de las obras. 

 
Con carácter general, el empleo nuevo comprometido deberá haberse creado en 

un plazo máximo de 2 años desde la fecha prevista en el Convenio que se firme 
con el Ayuntamiento de Puertollano, debiendo mantenerlo durante el plazo previsto 
en el mismo. 

 
Se considerará generación nueva de empleo la diferencia entre la media del 

empleo existente en la empresa en los 3 meses inmediatamente anteriores a la 
fecha de solicitud de bonificación y el efectivamente existente en la fecha prevista 
para su creación.  

 
Si, llegado el plazo previsto, la empresa no hubiera creado el empleo 

comprometido, se revisará la bonificación concedida provisionalmente, y en caso 
de reducirse o no haber lugar a ella, la empresa deberá abonar al Ayuntamiento el 
importe bonificado provisionalmente que corresponda. 

 
Las presentes bonificaciones se tramitarán a instancia del interesado y será 

requisito necesario para la concesión de la bonificación que la empresa esté al 
corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 
El interesado deberá presentar la solicitud de bonificación acompañando, en 

su caso, con carácter general, la siguiente documentación:  
  

 Desglose del presupuesto incluido en el Proyecto técnico de obra debidamente 
visado y planos de superficie de la parcela donde se realizará la misma. 

 Certificación de la empresa de estar al corriente de sus obligaciones con la 
Seguridad Social, Hacienda Estatal, Autonómica, y Local, o autorización, en su 
caso, para recabar dichos datos. En el caso de la Hacienda Local, deberá aportar 
Certificación de la inexistencia de deudas en período voluntario y ejecutivo con el 
Ayuntamiento de Puertollano.  

 En el caso de inversiones que se comprometan a la creación de empleo nuevo 
compromiso de creación y mantenimiento de empleo según lo previsto en esta 
ordenanza. 

 Certificado de vida laboral de todos los códigos de cuentas de cotización de la 
empresa de los últimos 3 meses inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud 
de bonificación. 

 
No obstante, el Ayuntamiento, directamente o a través de alguna empresa 

contratada para labores de asistencia, podrá requerir a la empresa interesada 
cualquier otra documentación que estime oportuna para valorar la bonificación 
solicitada. 

 
La concesión de esta bonificación corresponderá al Pleno de la Corporación y 

se acordará, por el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros, previo los 
informes técnicos correspondientes. 

 
Sin perjuicio de lo establecido anteriormente en este artículo, y con el fin de 

agilizar en la medida de lo posible la tramitación de estos expedientes, ciertas 
construcciones, instalaciones u obras también podrán ser declaradas de especial 
interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento de empleo y, por 
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tanto, se podrán conceder las bonificaciones previstas en la presente Ordenanza, 
siempre que dichas bonificaciones estén amparadas en lo dispuesto en Convenios 
firmados con el Ayuntamiento de Puertollano con anterioridad a la fecha de entrada 
en vigor de esta Ordenanza, y de acuerdo con las estipulaciones contenidas en los 
citados Convenios. 

 
D)  Se establece una bonificación del 50% de la cuota del Impuesto a favor de 

las construcciones, instalaciones u obras destinadas exclusivamente a la instalación 
de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos o de cero emisiones, que 
sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias 
sociales que justifiquen tal declaración. 

 
Corresponde dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, 

previa solicitud del sujeto pasivo y los informes técnicos correspondientes, por el 
voto favorable de la mayoría simple de sus miembros 

 
 
E)   Se establece una bonificación del 95% de la cuota del Impuesto a favor de 
 las construcciones, instalaciones u obras correspondientes a las primeras obras de 
 adaptación de locales para el ejercicio de actividades comerciales/empresariales, 
 cuyos sujetos pasivos sean autónomos que comiencen su primera actividad 
 comercial/empresarial en Puertollano, y que sean declaradas de especial interés o 
 utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento de empleo que justifiquen 
 tal declaración. 
 
  Corresponde dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, 
 previa solicitud del sujeto pasivo y los informes técnicos correspondientes, por el 
 voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. 
 
 

  F)   Gozarán de una bonificación del 90% sobre la cuota las construcciones, 
 instalaciones y obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los 
 discapacitados, que se realicen en viviendas, locales y edificios, siempre que las 
 mismas no deriven de las obligaciones impuestas por las normas urbanísticas o de 
 cualquier otra naturaleza, sino que sean mejoras en accesibilidad más allá de lo 
 estrictamente establecido en aquellas. 
 

    La bonificación no alcanzará a las construcciones, instalaciones u obras que se 
 realicen en inmuebles que, por prescripción normativa, deban estar adaptados o deban 
 adaptarse obligatoriamente. 
 

    Esta bonificación alcanzará exclusivamente a la parte de cuota correspondiente 
 a las construcciones, instalaciones y obras destinadas estrictamente a dicho fin, 
 debiendose aportar por el interesado un desglose del presupuesto, suscrito, en su 
 caso, por el técnico facultativo que dirija las obras, en el que se determine 
 razonadamente el coste de las construcciones, instalaciones u obras amparadas por 
 esta bonificación. 
 

    La bonificación habrá de ser solicitada por el sujeto pasivo conjuntamente con 
 la solicitud de licencia urbanística, y se adjuntará la documentación que justifique la 
 pertinencia del beneficio fiscal. 
 

    Esta bonificación será incompatible con las demás bonificaciones establecidas 
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 en este artículo. 
 
 
 ARTICULO 6. INSPECCION Y RECAUDACION 
 
  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. 

                                          
 ARTICULO 7. 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. 

 
  
 ARTICULO 8. INICIO PROCEDIMIENTO DE APREMIO. 
 

No se iniciará el procedimiento de apremio para el cobro de las liquidaciones 
cuyo importe principal sea inferior a 7 euros, a excepción de aquellas deudas que, 
conjuntamente con otras del mismo sujeto pasivo, superen en su totalidad el referido 
importe. 

  
  

                          DISPOSICION FINAL      
    
  La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el "Boletín 
Oficial de la Provincia", permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa. 
 

 
   
 

 
 
 

 


