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ORDENANZA FISCAL Nº 4 
 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES 

Y OBRAS 
 
  
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se exaccionará  como recurso propio de 
este Ayuntamiento el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, 
regulado en los artículos 100 a 103 del citado texto legal. 
 
 NATURALEZA  Y HECHO IMPONIBLE 
 
 Artículo 1. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un 
tributo indirecto, cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro 
del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se 
exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, o 
comunicación previa se haya obtenido o no la aprobación, siempre que la 
expedición corresponda a este Ayuntamiento. 
 
 Artículo 2.  Obras sujetas la obtención de licencias de obras o 
comunicación previa 
 
1. Las construcciones, instalaciones y obras: Están sujetos a la obtención de 

licencia urbanística de obras, edificación e instalación, sin perjuicio de las 
demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación 
sectorial aplicable, los siguientes actos: 
 

 
a) Las parcelaciones o cualesquiera otros actos de división de fincas o 
predios en cualquier clase de suelo no incluidas en proyectos de 
reparcelación. 
b) Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de 
toda clase de nueva planta. 
c) Las obras de ampliación de construcciones, edificios e instalaciones de 
toda clase existentes. 
d) Las obras de modificación o reforma que requieran la redacción de un 
proyecto de obra por alterar la configuración arquitectónica de la 
construcción o edificación o que supongan impacto sobre el patrimonio 
histórico-artístico o sobre el uso  privativo y ocupación de bienes de dominio 
público. 
e) La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de 
ruina inminente. 
f) Los movimientos de tierra y las obras de desmonte y explanación en 
cualquier clase de suelo. 
g) La extracción de áridos y la explotación de canteras. 
h) La acumulación de vertidos y el depósito de materiales ajenos a las 
características propias del paisaje natural que contribuyan al deterioro o 
degradación del mismo. 
i) La apertura de caminos. 
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j) La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, 
provisionales o permanentes. 
k) Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional. 
l) Las instalaciones que se ubiquen en o afecten al subsuelo. 
m) La instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros similares y de 
redes de telecomunicaciones o transporte de energía. 
n) La implantación de estaciones o instalaciones radioeléctricas utilizadas 
para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles 
para el público que ocupen una superficie superior a 300 metros cuadrados, 
computándose a tal efecto toda la superficie incluida dentro del vallado de la 
estación o instalación o, tratándose de nueva construcción, tengan impacto 
en espacios naturales protegidos y, en todo caso, aquellas que supongan un 
impacto sobre bienes integrantes del  patrimonio histórico-artístico o en el 
uso privativo y ocupación de bienes de dominio público.  
o) La construcción de presas, balsas, obras de defensa y corrección de 
cauces públicos, vías públicas o privadas y, en general, cualquier tipo de 
obras o usos que afecten a la configuración del territorio. 
p) Los actos de construcción y edificación en estaciones destinadas al 
transporte terrestre, así como en sus zonas de servicio. 
q) Los demás actos que señalen los instrumentos de planeamiento de 
ordenación territorial y urbanística». 

 
2. Quedan sujetos al régimen de comunicación previa al Municipio los actos de 

aprovechamiento y uso del suelo no incluidos en el ámbito de aplicación del 
artículo 180, y, en particular, los siguientes: 
 
a) Las obras de mera reforma y las que modifiquen la disposición interior de las 
edificaciones o construcciones, cualquiera que sea su uso que no requieran la 
redacción de un proyecto  memoria habilitante o memoria valorada por no 
alterar su configuración arquitectónica ni supongan impacto sobre el patrimonio 
histórico-artístico o sobre el uso privativo y ocupación de bienes de dominio 
público. 
b) La implantación de estaciones o instalaciones radioeléctricas utilizadas para 
la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el 
público cuando no se sujeten a licencia urbanística de acuerdo con lo previsto 
por los artículos 180 y 184 de la LSOTEX. 
c) El cerramiento de fincas, muros y vallados. 
d) La colocación de carteles y vallas de propaganda visibles desde la vía 
pública. 
e) La instalación de invernaderos. 
f) La apertura de establecimientos permanentes en los que se desarrollen 
actividades comerciales cuya superficie útil de exposición y venta al público no 
sea superior a 750 metros cuadrados y siempre que no supongan un impacto 
sobre el patrimonio histórico-artístico o sobre el uso privativo y ocupación de 
bienes de dominio público. 
g) La modificación de uso de los edificios, construcciones e instalaciones 
cuando no se sujete a licencia urbanística conforme a lo previsto en el artículo 
184 de la LSOTEX  

 
2. Constituye, asimismo, el hecho imponible la realización de órdenes de 

ejecución. 
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Artículo 3. Régimen de autorización de obras y usos provisionales. 
 

Cuando no dificultaren la ejecución de los Planes, podrán autorizarse en 
suelo urbanizable y en el no urbanizable común, así como en parcelas y solares sin 
edificar en suelo urbano, consolidado o no, obras justificadas de carácter 
provisional realizadas con materiales fácilmente desmontables, y usos temporales 
que habrán de desmontarse o, en su caso, demolerse, y cesar, sin derecho a 
indemnización cuando lo acordare el Ayuntamiento. 
 
1. La licencia de usos y obras provisionales precisará, además de lo establecido en 
el apartado anterior, la concurrencia de las siguientes condiciones: 

a) Que los usos u obras no se hallen expresamente prohibidos por la 
normativa urbanística o sectorial, ni por el planeamiento territorial, 
urbanístico o sectorial. 
b) Que no se trate de usos residenciales. 
 

La autorización se tramitará de conformidad con lo previsto para las licencias de 
obras, edificaciones e instalaciones».  

 
Articulo 4. Obras mayores  con proyecto 
 

1. Obras mayores: Tendrán la consideración de obras mayores 
independientemente de si para su aprobación necesitan licencia de obras o 
comunicación previa y requieran la presentación de un proyecto: 

 
 

a. Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas 
construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no 
tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni  público 
y se desarrollen en una sola planta.  

b.  Obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alteren 
la configuración arquitectónica de los edificios, entendiendo por tales las 
que tengan carácter de intervención total o las parciales que produzcan 
una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, 
o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los 
usos característicos del edificio.  

c. Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones 
catalogadas o que dispongan de algún tipo de protección de carácter 
ambiental o histórico-artístico, regulada a través de norma legal o 
documento urbanístico y aquellas otras de carácter parcial que afecten a 
los elementos o partes objeto de protección.  

d. Se consideran comprendidas en la edificación sus instalaciones fijas y el 
equipamiento propio, así como los elementos de urbanización que 
permanezcan adscritos al edificio. 
 

Articulo 5.  Obras  mayores  con memoria habilitante o memoria 
valorada 

 
Requerirán la presentación de memoria habilitante aquellas obras que se 

realicen en inmuebles de ampliación, reforma o rehabilitación de un inmueble ya 
existente y que por su complejidad técnica, entidad, importancia, grado de 
afectación al edificio o cuantía, no le sea exigible la redacción de un proyecto 
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técnico pero ostenten la suficiente sustantividad y trascendencia para rebasar la 
cualidad de obras menores. 
 

En todo caso, requerirán memoria habilitante aquellas intervenciones de las 
características antes señaladas, en las que se encuentren en alguno de los 
supuestos siguientes, respetando, en todo caso, las determinaciones del 

planeamiento y normativa sectorial de aplicación: 
 

1. Obras que por su propia naturaleza no requieran de la redacción de Proyecto 
pero el proceso de ejecución suponga una especial  dificultad o peligrosidad, 
en los términos del artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

2. Obras, que sin requerir la redacción de proyecto, afecten a espacios o 
elementos comunes de aquellos edificios sometidos al régimen de Propiedad 
Horizontal 

3. Obras que representen actuaciones parciales en edificios que dispongan de 
algún tipo de protección regulada a través de norma legal o de planeamiento 
urbanístico y, singularmente, las que se refieran a reparaciones de cubierta 
cuando se mantenga en su integridad el sistema y los materiales utilizados 
en el edificio y sustitución y reparación de revestimientos, carpintería e 
instalaciones, siempre que estos elementos no estén sujetos a protección y 
se justifique que en la intervención no se verán afectados ninguno de los 

que sean objeto de ésta, su calidad ambiental, espacial o histórico-artística. 
 

Articulo 6. Obras menores 
 
Son obras menores las de escasa entidad, sencillez constructiva y pequeña 

cuantía económica. Son, en todo caso obras menores, las de reforma y adecuación 
interior en piezas, habitaciones y elementos de fachada de construcciones y 
edificaciones no catalogadas que no afecten a la estructura portante. 
 
 SUJETOS PASIVOS 
 
 Artículo 7.  
 

1. Son sujetos pasivos del Impuesto, en calidad de contribuyentes, las 
personas físicas y jurídicas, así como las Entidades a que se refiere el 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 mismo quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las 
construcciones, instalaciones u obras. El sustituto podrá exigir del contribuyente el 
importe de la cuota tributaria satisfecha. 
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 TRAMITACION 
 
Articulo 8.- Características de la documentación técnica a acompañar   

la solicitud de Licencia de obras o Comunicación Previa 
 

 Proyectos en obras mayores: 
 

Para la obtención de la licencia de obras  de obras de nueva planta, reforma  
y/o rehabilitación, definidas en el artículo 45, se podrá presentar  cualquiera de la 
siguiente documentación técnica: 
 

• Proyecto  Básico, con la documentación mínima establecida  en el Anejo I del 
Real Decreto 314/2006 y sus modificaciones por el que se aprueba el código 
técnico de la edificación. 
 

• Proyecto Básico y de Ejecución,  firmado por técnico competente, visado por 
el correspondiente colegio oficial y con la documentación mínima establecida  
en el Anexo I del Real Decreto 314/2006 y su modificaciones por el que se 
aprueba el código técnico de la edificación. 

 
En caso de presentar proyecto Básico se concederá licencia de obras, pero 
antes del inicio de las mismas  se debe de presentar proyecto de ejecución  
firmado por técnico competente, visado por el correspondiente colegio oficial 
y con la documentación mínima establecida  en el Anexo I del Real Decreto 
314/2006 y sus modificaciones, por el que se aprueba el código técnico de la 
edificación. 

 
• Para el caso de obras de demolición se debe de presentar proyecto de 

demolición firmado por técnico competente y visado por el correspondiente 
colegio  oficial 
 

Memoria habilitante  y/ memoria valorada 
 

Para la obtención de licencia de obras y/o comunicación  previa, definidas en 
el artículo 5, se presentará  memoria Habilitante y/o memoria valorada con la 
documentación mínima establecida en el artículo 6 de Decreto 205/2003, de 16 de 
diciembre, por el que se regula la memoria habilitante a efectos de la licencia de 
obras en Extremadura. 
 
 
Obras menores 
 
Para la obtención de licencia de obras y/o comunicación previa, definidas en el 
artículo 6, se presentará:  
 

• Descripción detallada de las obras a realizar, de forma que permita a la 
administración competente para otorgar la preceptiva licencia de obras, 
conocer el objeto y alcance de la intención, incorporando un croquis de la 
misma. 

• Presupuesto de las obras a realizar. 
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Articulo 9.- Documentación a incluir en la solicitud  de licencia de 
obras y/o comunicación previa.  

Obras mayores con proyecto: 
 

• Solicitud de licencia de obras. 
• Declaración de tener derecho bastante para su ejecución. 
• Proyecto Básico  o Proyecto Básico  y de ejecución visado.  
• Certificado de Eficiencia energética en su caso 
• Estudio  o Estudio Básico de Seguridad y Salud en su caso. 
• Estudio de Residuos. 
• Nombramiento de Director de Obra. 
• Nombramiento de Director de Ejecución  en su caso 
• Nombramiento de Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución. 
 

Obras mayores con Memoria habilitante y/o memoria valorada 
 

• Solicitud de licencia de obras. 
• Declaración de tener derecho bastante para su ejecución. 
• Memoria Habilitante.  
• Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud en su caso. 
• Estudio de Residuos. 
• Nombramiento de Director de Obra. 
• Nombramiento de Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución. 

 
Obras menores 
 

• Solicitud de licencia de obras. 
• Declaración de tener derecho bastante para su ejecución. 
• Descripción detallada de las obras a realizar. 
• Presupuesto de las obras a realizar. 
 

Articulo 10.- Contenido de las licencias. 
 
1. Sin perjuicio de  los demás extremos pertinentes, las licencias incluirán entre sus 
determinaciones el plazo de iniciación, el plazo máximo de ejecución y el período 
máximo en que puede estar interrumpida la ejecución de las obras o los trabajos 
por causa imputable a su promotor. Al efecto de fijar la fecha máxima de 
finalización, el proyecto que acompañe a la solicitud de licencia deberá contener 
indicación del plazo normal de ejecución de la obra. 
 
2. En el caso de que no estén previstos expresamente en la licencia, se entenderá 
que los plazos son los siguientes: 
 a)  Tres meses contados a partir de la recepción de la notificación del 
otorgamiento de licencia para iniciar las obras o los trabajos. 
 b)  Las obras o los trabajos no podrán estar suspendidos por un plazo 
superior a 1 mes, ni acumuladamente por tiempo superior al 20% del total previsto 
para la ejecución. 
 c)  El plazo final de duración será el previsto en el proyecto técnico 
presentado ante la Administración, contado a partir de la finalización de los tres 
meses disponibles para el inicio de las obras o los trabajos. Si no figurase plazo en 
el proyecto técnico, aquél será de quince meses a partir de la notificación del 
otorgamiento de la licencia. 
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3. El titular de la licencia podrá pedir la ampliación de los plazos fijados en ella o 
aplicables en defecto de previsión en la misma. La ampliación deberá otorgarse si la 
paralización que motive la solicitud se debe a causas no imputables al titular de la 
licencia. En otro caso, el Municipio podrá ampliar el plazo cuando estime 
suficientemente garantizada la finalización de las obras en el nuevo plazo.  
 
4. Podrá asimismo solicitarse y el Municipio acordar, con las mismas garantías 
previstas en el apartado anterior para el supuesto de ampliación de plazos, la 
rehabilitación de una licencia caducada, con señalamiento de nuevo plazo para la 
ejecución de las obras o los trabajos. La rehabilitación de licencia caducada dará 
lugar a devengo de las tasas correspondientes como si de primer otorgamiento de 
licencia se tratara. 

 
 

EXENCIONES 
 
Artículo 11. 
 
 1. 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 destinada 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 obra de 
inversión nueva como de conservación. 

 
2. La construcción de naves industriales en el Polígono Industrial y 

Empresarial, tendrán una exención del 50% de la misma, previa solicitud del 
interesado. 

 
 
 
BONIFICACIONES 
 
Artículo 12. Se aplicarán bonificaciones en los siguientes casos: 
 
1. La construcción dentro del casco urbano de naves industriales que creen 

empleo tendrá una bonificación del 40%,  previa solicitud del interesado.  
 
2. Por las obras que dispongan de calificaciones como Vivienda 

Autopromovida otorgadas por la Junta de Extremadura, tendrán una bonificación 
del 50 % en el impuesto. 

 
CUOTAS 
 
Artículo 13. 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.  
 

Este coste de ejecucion material será, como mínimo, para obra nueva y 
rehabilitación, de las obras definidas en los articulos 4 y 5, el resultado  de aplicar 
al coste medio regional del año en curso de la orden vigente de la Concejería de 
Hacienda y Administraciones Publicas, donde se establecen los precios medios en el 
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mercado para estimar el valor real de coste de la obra nueva de determinados  
bienes inmuebles, radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
 Para el caso de obras menores,  el presupuesto se calculará con la aplicación 
de las unidades y precios de la Base de Precios de la Junta de Extremadura. 

 
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 3,10 por 100. 
 
4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, 

instalación u obra, aún cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia. 
 
 

 NORMAS DE GESTIÓN 
 

Artículo 14.  
 
1. Cuando se conceda la licencia preceptiva 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. La nave industrial construida en el polígono industrial, al afectar la 

liquidación definitiva que se indica en el apartado anterior, podrá ser bonificada al 
95% de la tasa correspondiente por la creación de puestos de trabajo, previa 
solicitud del interesado y aportación de la documentación que justifique los puestos 
de trabajo creados. 

 
INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN 

 
Artículo 15. 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. 

 
 INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
 Artículo 16. En materia de infracciones y sanciones tributarias serán de 
aplicación los preceptos de la Ley General Tributaria y normativa que la desarrolle, 
todo ello sin perjuicio de en cuantas otras responsabilidades penales o civiles 
pudieran incurrir los infractores. 
 

Articulo 17. Las obras clandestinas, consideradas como tales, aquellas que 
se inicien sin licencia y/o comunicación previa, llevarán consigo una sanción al 
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promotor y al constructor correspondiente al 5%, a cada uno,  sobre el coste de la 
obra ejecutada hasta el momento de la inspección por parte de los servicios 
técnicos municipales y con un mínimo de 100 € cada uno.  

 
Articulo 18. Aquellas obras que por su naturaleza sean consideradas 

ilegales  se  sancionaran según los artículos 192 al 215 de la Ley del Suelo y 
Ordenación Territorial de Extremadura. 

 
 

 DISPOSICIÓN FINAL 
 
 La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el día _______, comenzará su aplicación a partir del día siguiente a su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.  
 

Cabeza del Buey, 20 de agosto de 2015. 
 

La Alcaldesa, 
 
 
 
 
 
 

Ana Belén Valls Muñoz 


