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ORDENANZA NUMERO 4
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
FUNDAMENTO LEGAL.
Artículo 1.Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los Artículo
133.2 y 142 de la Constitución Española, y de acuerdo con lo dispuesto en los
Artículo 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 15.1, en
concordancia con 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, establece el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a
lo previsto en los Artículos 100 a 103 del citado Texto Refundido. La
Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal.
NATURALEZA JURÍDICA Y HECHO IMPONIBLE.
Artículo 2.El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un impuesto
indirecto cuyo 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, siempre que su expedición corresponda a este
Ayuntamiento.
ACTOS SUJETOS A LICENCIA URBANÍSTICA.
Artículo 3.Están sujetos a previa licencia urbanística todos los actos de edificación y
uso del suelo y del subsuelo descritos en el Artículo 236 de la Ley 3/2009, de 17
de junio, de Urbanismo de Aragón, y en las Ordenanzas municipales del
Ayuntamiento de Pinseque.
EXENCIONES.
Artículo 4.1. Estará exenta la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la
que sea dueño el Estado, la Comunidad Autónoma o la Entidad Local que,
estando sujeta, vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles,
puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamientos 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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2. Se aplicará una bonificación del 90% en la cuota del impuesto correspondiente
a aquellas construcciones, instalaciones u obras de reforma tendentes a la
eliminación de barreras arquitectónicas en viviendas que no sean de nueva
construcción y que perteneciendo a personas físicas constituyan su residencia
habitual. La mencionada bonificación será acordada por la Junta de Gobierno
previa solicitud motivada del sujeto pasivo, a presentar en el momento de instar
la licencia municipal correspondiente, conjuntamente con la documentación que
acredite su personalidad jurídica y que fundamente el especial interés de las
construcciones, instalaciones u obras. En este supuesto la determinación de la
cuota del impuesto se realizará en régimen de liquidación administrativa,
que quedará en suspenso desde la admisión a trámite de la solicitud hasta
que se produzca el acuerdo municipal.
3. Se aplicará una bonificación para aquellas construcciones que instalen
sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente
del sol con los siguientes criterios:
a) La bonificación se establecerá en el 10% de la cuota íntegra del impuesto para
aquellas construcciones con una antigüedad anterior al 29 de marzo de 2006 que
instalen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía
proveniente del sol.
b) Todos los aspectos sustantivos y formales estarán establecidos en la
Ordenanza fiscal o en las ordenanzas que regulen la edificación para este
municipio.
c) Serán los servicios técnicos municipales a través del área de urbanismo
quienes dictaminen sobre las instalaciones para la producción de calor, y que los
colectores incluidos dispongan de la correspondiente homologación por la
Administración competente.
d) En todo caso, y siempre desde el punto de vista de locales o viviendas
incluidos en bloque por división horizontal, el rendimiento de los
aprovechamientos de la energía solar indicando expresamente deberá significar al
menos el 50% del total del aprovechamiento energético. Con esta medida se evita
el fraude en la instalación de paneles térmicos/fotovoltaicos cuya incidencia en la
producción energética sea prácticamente irrelevante.
e) Esta bonificación se solicitará junto con la licencia de primera ocupación.
4. Tendrán una bonificación del 50% las cuotas por construcciones, instalaciones
u obras referentes a las viviendas protegidas.
1. Sobre las cuotas del impuesto se podrán conceder bonificaciones a favor
de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de
especial interés o utilidad municipal en los siguientes casos:
—Del 95% cuando concurran circunstancias sociales, culturales, histórico
artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración.
—Del 60% para las viviendas autoconstruidas de primera necesidad social.
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El reconocimiento de dichas circunstancias y la declaración de especial
interés y 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.
6. Se aplicará una bonificación del 50% en la cuota del impuesto correspondiente
a aquellas construcciones, instalaciones u obras de reforma que se realizaran en
la vivienda habitual de familias numerosas que acreditarán tal circunstancia,
previa solicitud de las mismas.
De concurrir más de una de las bonificaciones enumeradas en este Artículo
se podrá optar por la más beneficiosa de ellas, no teniendo carácter acumulable
entre si.
SUJETOS PASIVOS.
Artículo 5.Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las
personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el Artículo 35.4 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 la construcción, instalación u obra.
Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente
quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones,
instalaciones u obras.
BASE IMPONIBLE.
Artículo 6.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.
Quedan excluidos de la base imponible el impuesto sobre el valor añadido
y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales las tasas, precios
públicos, prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas con la
construcción, honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista,
y cualquier otro concepto que no integre estrictamente el coste de ejecución
material.
CUOTA TRIBUTARIA.
Artículo 7.La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el
tipo de gravamen, que se fija en el 3%, siendo el mínimo de 15 €.
BONIFICACIONES.
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Artículo 8.Una bonificación del 100% a favor de las construcciones, instalaciones u
obras solicitadas por propietarios de toda aquella vivienda que debido al
incumplimiento por parte de los promotores y/o constructores se encuentre sin
finalizar, al objeto de terminar la vivienda y regularizar su situación urbanística.
Una bonificación a favor de empresas que realicen construcciones,
instalaciones u obras con el compromiso de creación de empleo dentro del
municipio de Pinseque, según el número de trabajadores contratados y después
de la firma del convenio que regule las condiciones una vez aprobado por parte
de la Junta de Gobierno Local, si la hubiere, y refrendado por el Pleno del
Ayuntamiento conforme a la siguiente tabla :
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv

De 01 a 02 trabajadores, 20%.
De 03 a 05 trabajadores, 30%.
De 06 a 09 trabajadores, 40%.
De 10 a 13 trabajadores, 50%.
De 14 a 17 trabajadores, 60%.
De 18 a 21 trabajadores, 70%.
De 22 a 23 trabajadores, 80%.
Más de 24 trabajadores, 90%.

Una bonificación del 95% a favor de las construcciones, instalaciones u
obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir
circunstancias sociales, culturales, histórico-Artísticas o de fomento de empleo
que justifiquen tal declaración.
Una bonificación del 90% a favor de construcciones, instalaciones u obras
que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados.
DEVENGO.
Artículo 9.El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción,
instalación u obra, aunque no se haya obtenido la correspondiente licencia.
GESTIÓN.
Artículo 10.Cuando se conceda la preceptiva licencia, o cuando no habiéndose
solicitado, concedido o denegado se inicie la construcción, instalación u obra, se
practicará una liquidación provisional, determinándose la base imponible en
función del presupuesto presentado por los interesados o lo determinado por los
técnicos municipales de acuerdo con el coste estimado del proyecto.
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 la base liquidable anterior practicando la
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correspondiente liquidación definitiva exigiendo o reintegrando al sujeto la
cantidad que corresponda.
COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN.
Artículo 11.La Administración municipal podrá, por cualquiera de los medios previstos
en los Artículos 57, 134 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, comprobar el valor de los elementos del hecho imponible.
RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES.
Artículo 12.En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
presente Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 11 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 aplicará el régimen
de infracciones y sanciones regulado en la Ley General Tributaria y en las
disposiciones que la complementen y desarrollen.
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del impuesto, por
las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras Leyes
o disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso,
la correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Ordenanza Fiscal comenzará a regir desde su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza y permanecerá en vigor, sin
interrupción, en tanto no se acuerde su modificación o derogación, tal como
preceptúa el artículo 17.4 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.
La presente Ordenanza Fiscal, integrada en el Texto Refundido de las
Ordenanzas Fiscales reguladoras de tributos y de las Ordenanzas reguladoras de
precios públicos, que han de regir a partir del 1 de enero de 2013, fue aprobada
definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada
el día 28 de diciembre de 2012.
Modificada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada
el día 28 de noviembre de 2013.

Aprobación definitiva en sesión Plenaria el día 5-09-2014 Publicación en el BOPZ 24-09-2014

5

