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OORRDDEENNAANNZZAA  FFIISSCCAALL  RREEGGUULLAADDOORRAA  DDEELL  IIMMPPUUEESSTTOO  SSOOBBRREE  
  CCOONNSSTTRRUUCCCCIIOONNEESS,,  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  YY  OOBBRRAASS  

 
 

HECHO IMPONIBLE. 
 
ART.1.- 
 
1.- Constituye el hecho imponible del impuesto, la realización dentro del termino municipal, de 
cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente 
licencia de obra 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 corresponda a este Ayuntamiento. 
 

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 en cementerios. 
g) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones y obras que requieran licencia de 

obra urbanística. 
 
 

SUJETOS PASIVOS: 
 

ART.2.- 
 
Son sujetos pasivos de este impuesto a titulo de contribuyente las personas físicas o judiricas y 
las entidades a que se refiere el Art. 35.4 de la Ley 58/2003  de 17 de diciembre General 
Tributaría, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del 
inmuebles sobre los que se realicen las construcciones, instalaciones u obras. 
  
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. 
                                
 

BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO: 
 
ART. 3. BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO. 
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1.- La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, 
instalación u obra entendiéndose por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de 
aquellas.  
No forman parte de la base imponible, el Impuesto sobre el Valor Añadido, las tasas, preciso 
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 la base correspondiente al tipo de 
gravamen. 
 
3.- El tipo de gravamen será el 2,7 por ciento. 
 
4.- El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aún 
cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia o no se haya presentado la declaración 
responsable o comunicación previa.  
 
GESTIÓN: 
 
ARTÍCULO 4. GESTIÓN DEL IMPUESTO. 
 
1.- Obras Mayores:  
 
a) Con la solicitud de licencia urbanística, presentación de declaración responsable o 
comunicación previa, y antes del inicio de las obras, el obligado practicará autoliquidación con el 
carácter de provisional a cuenta sobre el presupuesto de la construcción, instalación u obra 
visado por el colegio profesional correspondiente, cuando eso constituya un requisito preceptivo. 
Simultáneamente a la presentación de la declaración-autoliquidación, el sujeto pasivo ingresará 
el importe que de la misma resulte. Esta autoliquidación tendrá la consideración de provisional a 
cuenta a todos los efectos y se realizará sin perjuicio de la potestad liquidatoria de la 
Administración.  
 
b) En el caso de que se haya iniciado la construcción, instalación u obra, sin haberse presentado 
la autoliquidación, el Ayuntamiento podrá practicar liquidación provisional a cuenta requiriendo 
a tal fin el presupuesto visado por el colegio oficial correspondiente, cuando eso constituya un 
requisito preceptivo. 
 
c) Si se hubiera solicitado alguna bonificación de la previstas en la presente Ordenanza, el 
obligado tributario podrá aplicársela provisionalmente en la autoliquidación a cuenta. En el caso 
de que la bonificación no se conceda, el obligado tributario tendrá que presentar autoliquidación 
rectificativa en el plazo de tres meses contados desde la notificación de la denegación, y de no 
hacerlo, el Ayuntamiento girará liquidación complementaria con el carácter de provisional a 



cuenta regularizando la cuota indebidamente bonificada o, en su caso, regularizará la situación 
tributaria de la obra mediante liquidación definitiva. 
 
d) En el plazo máximo de dos meses desde la terminación de la construcción, instalación u obra, 
el obligado practicará autoliquidación con el carácter de definitiva sobre el importe del coste real 
y efectivo de la construcción, instalación u obra. 
 
e) Transcurrido el plazo establecido para la práctica de la autoliquidación definitiva sin que se 
haya realizado por el obligado tributario, el Ayuntamiento practicará de oficio la que corresponda 
incoando a tal efecto el procedimiento administrativo pertinente.  
 
f) La Administración municipal podrá realizar de oficio las liquidaciones que procedan para 
ajustar a los hechos las efectuadas por el sujeto pasivo o cuando incumpla sus obligaciones 
tributarias. 
 
2.- Obras Menores:  
 
Cuando se conceda licencia preceptiva o se presente declaración responsable o cuando no 
habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella o presentado éstas, se inicie la 
construcción, instalación u obra, se practicará por el Ayuntamiento una liquidación provisional a 
cuenta. 
 
Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta su coste real y 
efectivo, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará 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. 
 
INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN: 
 
ART. 5.-  
 
La inspección y recaudación del impuesto se realizara de acuerdo con lo previsto en la Ley 
General Tributaria, y en las demás Leyes del Estado reguladores de la materia, así como en las 
disposiciones dictadas para su desarrollo. 
 
INFRACCIONES Y SANCIONES: 
 

ART.6.-  
 

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 aplicara el régimen regulado en 
la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la completan y desarrollan. 
 
ART. 7.-  
 

Salvo lo dispuesto en el 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, que será de aplicación en todo lo 
no previsto en la presente Ordenanza,  no se concederá exención  del presente tributo, sin 
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perjuicio de lo dispuesto  en el convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento de 
Herencia y la Consejería de Industria y Trabajo para la promoción de actividades empresariales 
en el Polígono industrial de Herencia.  
 
BONIFICACIONES 
 
ART. 8.- 
 
8.1. Normas de Gestión de las bonificaciones: 
 
Se aplicará una bonificación de hasta el 90% a las construcciones, instalaciones y obras que sean 
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, 
culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo ejecutadas que justifiquen tal 
declaración, en el ámbito territorial de la “2ª ampliación del Polígono Industrial”, por empresas 
de nueva creación o por traslado de instalaciones a otras de nueva construcción de empresas 
existentes en el término municipal de Herencia. 
 
Esta declaración corresponderá al Pleno del Ayuntamiento y se acordará, previa solicitud del 
sujeto pasivo, con el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. La petición tendrá 
carácter rogado y deberá ser solicitada por el contribuyente con carácter previo a la práctica de la 
liquidación del impuesto.  
 
El Pleno Municipal acordará la declaración de especial interés o utilidad municipal por concurrir 
las circunstancias que se justifiquen, así como el porcentaje de bonificación aplicable. 
 
En ejecución del acuerdo que en su caso se adopte por el Pleno, se suscribirá por la Alcaldía el 
correspondiente Convenio específico con cada sujeto pasivo, donde se concretarán las 
circunstancias de justificación de la bonificación aprobada ante la Administración, así como la 
forma de pago del impuesto, pudiendo reservarse un 5% de la cuota a abonar para que se 
destine por el Ayuntamiento a un actuación de carácter finalista de carácter social, cultural, 
deportivo o asistencial.  
 
8.2.- Denegación de la bonificación: 
 
En el caso de que la bonificación fuese denegada, se perderá la bonificación aplicada en la 
autoliquidación, viniendo obligado el sujeto pasivo a presentar autoliquidación rectificativa en el 
plazo de tres meses desde la notificación de la denegación, y de no hacerlo, el Ayuntamiento 
girará liquidación complementaria con el carácter de provisional a cuenta regularizando la cuota 
indebidamente bonificada o, de ser el caso, regularizará la situación tributaria de la obra en 
cuestión mediante liquidación definitiva.  
 
8.3.- De concederse la bonificación, una vez finalizadas las construcciones, instalaciones y obras 
los Servicios Municipales podrán verificar en el curso del procedimiento administrativo que 
proceda que se han mantenido los requisitos condicionantes que justificaron la declaración de 



interés municipal o utilidad pública. En caso de incumplimiento se perderá la bonificación 
concedida, regularizándose la situación tributaria de la obra en cuestión. 
 
ART. 9.- Régimen de comunicaciones. 
 
 En virtud de lo dispuesto en los artículos 30 y 31 del Real Decreto 417/2006, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley del Catastro Inmobiliario, el Ayuntamiento pondrá en 
conocimiento de la Gerencia del Catastro, los cambios de titularidad de los inmuebles  afectados 
por los hechos, actos o negocios que a continuación se relacionan, de los que se tenga constancia 
fehaciente en el Departamento de Urbanismo. La remisión de esta información no supondrá la 
exención de la obligación de declarar el cambio  de titularidad. 
 
 Hechos, actos o negocios objeto de comunicación: 
 
a) La realización de nuevas construcciones. 
b) La ampliación, rehabilitación o reforma de las construcciones existentes, ya sea parcial o total. 
c) La demolición o derribo de las construcciones. 
d) La modificación de uso o destino de edificios e instalaciones. 
 
 Debe considerarse a estos efectos, que las comunicaciones municipales sustituyen a las 
correspondientes declaraciones catastrales presentadas por los obligados tributarios, que estén 
comprendidas dentro del ámbito al que se extiende el procedimiento de comunicación. 
 
ART. 10. Alcance y contenido de la obligación de comunicar. 
 
1. La obligación de comunicar afectará a los hechos, actos o negocios relacionados con el artìculo 
anterior para los que se otortgue de modo expreso: 
 
a) Licencia de Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases. 
b) Licencias de Obras de Ampliación de edificios e instalaciones de todas clases existentes. 
c) Licencia de Modificación, Rehabilitación o Reforma que afecte a la estructura de los edificios e 
instalaciones de todas clases existentes. 
d) Licencia de Demolición de construcciones. 
e) Licencia de modificación del uso de los edificios e instalaciones en general. 
f) Cualquier otra licencia o autorización equivalente a las anteriores de acuerdo con la legislación 
aplicable. 
 
2. Las comunicaciones a las que se refiere este artículo deberán contener la información gráfica y 
alfanumérica necesaria para su tramitación, conforme a lo que se determine mediante orden 
dictada por el Ministerio de Economía y Hacienda. 
 
3.  Cuando la comunicación tenga por objeto la realización de nuevas construcciones o la 
ampliación, rehabilitación o reforma de las ya existentes, ya sea parcia o total, el Ayuntamiento 
deberá poner en conocimiento de la Gerencia del Catastro competente la información contenida 
en el artículo 7 de la Orden EHA/3482/2006. 
 
4. El Ayuntamiento advertirá expresamente en el momento de otorgar las Licencias o 
Autorizaciones, de la exención de la obligación de declarar ante el Catastro Inmobiliario los 
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hechos, actos o negocios que se encuentran comprendidos en este procedimiento de 
comunicación. 
 
5. El Ayuntamiento remitirá a la Gerencia del Catastro, los datos relativos a los hechos, actos o 
negocios objeto de comunicación, en el plazo de tres meses computados desde la finalización del 
mes en que se hayan realizado los mismos. 
 
DISPOSICIÓN FINAL: 
 
La presente Ordenanza Fiscal, entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el B.O.P., 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 




