SERVICIOS ECONÓMICOS

Ayuntamiento de Collado Mediano
Plaza Mayor, 1
Telf. 918598105
Fax: 918557356
28450 Collado Mediano (Madrid)

______________________________________________________________________
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
Artículo 1º. NATURALEZA Y FUNDAMENTO
El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto establecido con
la autorización concedida por la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y regulado de conformidad con lo que
disponen los artículos 101 a 104, ambos inclusive, de dicha disposición.
Artículo 2º. 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 obtención de la correspondiente licencia de
obras o aprobación urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición
corresponda al Ayuntamiento de Collado Mediano.
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 toda clase 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, alcantarillado y galerías de servicios.
f) Obras en cementerios, como construcción de panteones o mausoleos, reformas y colocación de
sarcófagos, lápidas, cruces y demás atributos.
g) Las obras de urbanización, incluidas o no en proyectos de urbanización.
h) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por particulares o por las
empresas suministradoras de servicios públicos, que comprenderán tanto las obras necesarias para llevar a
cabo la apertura de calicatas y pozos o zanjas, tendido de carriles, colocación de postes, canalizaciones,
acometidas y, en general, cualquier remoción del pavimento o aceras, como las que sean precisas para
efectuar la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que se haya destruido o deteriorado con las expresadas
calas o zanjas.
3.- Quedan, también, incluidas en el hecho imponible del impuesto, las construcciones,
instalaciones u obras que se realicen en cumplimiento de una orden de ejecución municipal o aquellas otras
que requieran la previa existencia de una concesión o autorización municipales, en las cuales la licencia,
aludida en el apartado 1 de este artículo, se considerará otorgada una vez haya sido dictada la orden de
ejecución, adjudicada la concesión o concedida la autorización por los órganos municipales competentes.
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 Art. 33 de la Ley General Tributaria, que sean dueños de la
construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquella.
A los efectos anteriores, tendrá la consideración de dueño 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 consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten
las licencias o realicen la construcción, instalación u obra.

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota satisfecha.
Artículo 4º. BONIFICACIONES.
Gozarán de una bonificación del 95 por 100 de la cuota del impuesto aquellas construcciones,
instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir
circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal
declaración.
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Dicha declaración corresponderá al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del
sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
Artículo 5º. GESTIÓN.
1.- El impuesto se exigirán en régimen de autoliquidación. Los sujetos pasivos vendrán obligados
a presentar con la solicitud de la licencia declaración-liquidación ajustada al modelo determinado por el
Ayuntamiento y al ingreso de su importe
2.- La cantidad ingresada en virtud de la autoliquidación tendrá la consideración de ingreso a
cuenta de la liquidación provisional, y en su caso, definitiva.
Los contribuyentes tendrán derecho a la devolución de las cantidades satisfechas en concepto
de autoliquidación en el supuesto de no concederse la licencia solicitada.
3.- Cuando se conceda la licencia preceptiva se practicará una liquidación provisional,
determinándose la base imponible en función del presupuesto aportado por los interesados, siempre que
el mismo hubiese 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.
4.- Cuando el presupuesto sobre el que se gire la liquidación provisional no se corresponda con
el coste estimado según informe de los Servicios Técnicos Municipales, se girará liquidación
complementaria de la liquidación provisional.
5.- Una vez finalizadas las obras, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su
terminación, los sujetos pasivos presentarán certificado final de obras y la declaración del coste real y
efectivo de las mismas, acompañados de los documentos que consideren oportunos a efectos de
acreditar el expresado coste.
Cuando no se pudiera presentar en el plazo la documentación señalada, podrá solicitarse, dentro
del mismo periodo de tiempo, una prórroga de un mes para realizar la aportación.
6.- A la vista de la documentación aportada y de las construcciones, instalaciones y obras
efectivamente realizadas y del coste real y efectivo de las mismas, el Ayuntamiento mediante la oportuna
comprobación administrativa, modificará en su caso, la base imponible aplicada anteriormente,
practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, según
proceda, la cantidad diferencial que resulte.
7.- En aquellos supuestos que durante la realización de las construcciones, instalaciones y obras,
se produzcan cambios en las personas o entidades que sean sujetos pasivos del impuesto, la liquidación
definitiva se practicará al que ostente la condición de sujeto pasivo en el momento de terminarse aquellas.
8.En las instalaciones, construcciones y obras iniciadas sin la correspondiente licencia de
obra urbanística, el Ayuntamiento, a la vista de los informes de los Servicios Técnicos competentes,
practicará las liquidaciones oportunas, provisionales o definitivas, sin perjuicio de las sanciones o
recargos que procedan.
Artículo 6º. 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 de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.
3. El tipo de gravamen del impuesto será el 2,7 por ciento.
4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun
cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.
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DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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