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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE LA VEGA

Ordenanza fiscal reguladOra del impuestO de cOnstrucciOnes,
instalaciOnes y Obras (i.c.i.O.)

Artículo 1. – Fundamento legal.

esta entidad local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de
la constitución española, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 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 de la ley reguladora de las Haciendas locales.

la ordenanza será de aplicación en todo el término municipal.

Artículo 2. – Naturaleza jurídica y hecho imponible.

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 obtención de la
correspondiente licencia de obras 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.

Artículo 3. – Construcciones, instalaciones y obras sujetas.

son construcciones, instalaciones y obras sujetas al impuesto todas aquellas cuya
ejecución implique la realización del hecho imponible definido en el artículo anterior, y en
particular las siguientes 1:

a)  las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o necesarias para la
implantación, ampliación, modificación o reforma de instalaciones de cualquier tipo.

b)  las obras de modificación o de reforma que afecten a la estructura, el aspecto
exterior o la disposición interior de los edificios, o que incidan en cualquier clase de
instalaciones existentes.

c)  las obras provisionales.

d)  la construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fincas en
la vía pública.

e)  las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por
particulares o por las empresas suministradoras de servicios públicos, que corresponderán
tanto a las obras necesarias para la apertura de calas y pozos, colocación de postes de
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soporte, canalizaciones, conexiones y, en general, cualquier remoción del pavimento o
aceras, como las necesarias para la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya
podido estropearse con las calas mencionadas.

f)  los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones,
terraplenados, salvo que estos actos estén detallados y programados como obras a
ejecutar en un proyecto de urbanización o edificación aprobado o autorizado.

g)  las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas, los andamios
y los andamiajes de precaución.

h)  la nueva implantación, la ampliación, la modificación, la sustitución o el cambio
de emplazamiento de todo tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos,
cualquiera que sea su emplazamiento.

i)  los usos o instalaciones de carácter provisional.

j)  la instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o vallas que
tengan publicidad o propaganda.

k)  las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, a las actividades
industriales, mercantiles o profesionales, a los servicios públicos o a cualquier otro uso a
que se destine el subsuelo.

l)  la realización de cualesquiera otras actuaciones establecidas por los planes de
ordenación o por las ordenanzas que les sean aplicables como sujetas a licencia municipal,
siempre que se trate de construcciones, instalaciones u obras.

Artículo 4. – Exenciones.

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,
saneamiento 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.

Artículo 5. – Sujetos pasivos.

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 2 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 presenten las correspondientes declaraciones
responsables o comunicaciones previas o quienes realicen las construcciones,
instalaciones u obras.

Artículo 6. – Base imponible.

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 aquella 3.
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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.

Artículo 7. – Cuota tributaria.

la cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de
gravamen que se fija en 2,4%.

Artículo 8. – Bonificaciones.

no hay bonificaciones.

Artículo 9. – Deducciones.

no se establecen deducciones de la cuota líquida.

Artículo 10. – Devengo.

el impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u
obra, aunque no se haya obtenido la correspondiente licencia o no se haya presentado la
declaración responsable o comunicación previa en las oficinas municipales.

Artículo 11. – Gestión.

a)  declaración.

cuando se conceda la preceptiva licencia 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 a cuenta en el plazo de diez días, a contar desde la concesión de
licencia o desde el momento del devengo, determinándose la base imponible en función
de (presupuesto presentado por los interesados, siempre que este hubiera sido visado por
el colegio Oficial correspondiente/de lo determinado por los técnicos municipales de
acuerdo con el coste estimado del proyecto) 4.

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 imponible anterior practicando la correspondiente liquidación definitiva,
exigiendo o reintegrando al sujeto la cantidad que corresponda.

b)  autoliquidación 5.

el impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación, distinguiéndose dos
momentos:

a)  cuando se conceda la licencia preceptiva, se practicará una autoliquidación
provisional según el modelo facilitado a tal efecto por el ayuntamiento, en el plazo de diez
días desde la concesión de licencia, determinándose la base imponible en función del
presupuesto presentado por los interesados, siempre que este hubiera sido visado por el
colegio Oficial correspondiente.
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finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real y
efectivo de la misma, en el plazo de treinta días el sujeto pasivo deberá practicar
autoliquidación definitiva.

b)  cuando se presente la declaración responsable o la comunicación previa, se
practicará una autoliquidación provisional según el modelo facilitado a tal efecto por el
ayuntamiento, en el plazo de diez días desde la presentación de la declaración responsable
o comunicación previa, determinándose la base imponible en función del presupuesto
presentado por los interesados, siempre que este hubiera sido visado por el colegio Oficial
correspondiente.

finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real y
efectivo de la misma, en el plazo de treinta días el sujeto pasivo deberá practicar
autoliquidación definitiva.

c) cuando se inicie la construcción, instalación u obra, no habiéndose solicitado,
concedido o denegado todavía licencia o sin haberse presentado declaración responsable
o comunicación previa, se podrá practicar una autoliquidación provisional en el plazo de diez
días, a contar desde el momento del devengo, determinándose la base imponible en función
del presupuesto presentado por los interesados, siempre que este hubiera sido visado por
el colegio Oficial correspondiente. este pago no presupone una concesión de licencia.

finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real y
efectivo de la misma, en el plazo de treinta días el sujeto pasivo deberá practicar
autoliquidación definitiva.

Artículo 12. – Comprobación e investigación.

la administración municipal podrá, por cualquiera de los medios previstos en los
artículos 57 y 131 y siguientes de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria,
llevar a cabo los procedimientos de verificación de datos, comprobación de valores y
comprobación limitada.

Artículo 13. – Régimen de infracciones y sanciones.

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.

dispOsiciOnes adiciOnales

1. – tasa por emisión de informes urbanísticos: teniendo en cuenta que este
ayuntamiento carece de arquitecto municipal en la plantilla de personal, si cualquier
persona solicitara la emisión de un informe urbanístico del cualquier tipo, y el citado informe
debe ser elaborado por un técnico ajeno a los servicios municipales, el interesado deberá
abonar al ayuntamiento, la totalidad del coste del informe según factura expedida por el
técnico (iVa incluido). en todo caso se realizará un adelanto a cuenta de la liquidación final
por un importe de 150 euros.
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2. – toda licencia de obra menor que se solicite y no presente un documento técnico,
que incluya una partida de gastos para el reciclado de los escombros producidos por la
obra, deberá, en el momento de solicitar la licencia municipal, depositar una fianza de 100
euros, además del impuesto o tasa correspondiente.

esta fianza se devolverá en el momento que se presente el correspondiente
justificante de pago por haber depositados los escombros de la obra en el punto limpio de
aranda de duero.

3. – 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, aprobada por el pleno de este ayuntamiento en sesión
celebrada el 12 de julio de 2016, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra
en el boletín Oficial de la provincia de burgos, y será de aplicación a partir del día siguiente
a su publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

1  téngase en cuenta, en este sentido, lo dispuesto en la legislación sobre el suelo y

ordenación urbana aplicable en cada ámbito territorial. a título de ejemplo, se recogen en esta

ordenanza los actos sujetos comprendidos en el artículo 1 del real decreto 2187/1978, de 23 de

junio, por el que se aprueba el reglamento de disciplina urbanística para el desarrollo y aplicación

de la ley sobre régimen del suelo y Ordenación urbana, y 178.1 del texto refundido de la ley sobre

régimen del suelo y Ordenación urbana, aprobado por real decreto 1346/1976, de 9 de abril. 

asimismo, la sentencia del tsJ de canarias de fecha 16 de junio de 1993, señala que «el

iciO es un impuesto de naturaleza real, que grava la riqueza como se ha dicho, que aflora con el

levantamiento de construcciones, instalaciones u obras».

por su parte, la sentencia del tsJ del país Vasco, de 8 de mayo de 1989, consideraba como

componente de la base imponible de la tasa, además de la obra civil, en sí misma considerada, «lo

que en ella va a ser instalado», y ello en virtud de consideraciones que han de contemplarse

forzosamente y que hacen que entre en el hecho generador de la tasa «un componente de examen,

valoración, análisis y meditación», «pues solo así será posible decidir correctamente sobre, entre

otros extremos, si la construcción se atiene a las condiciones de seguridad, salubridad y estética

adecuados a su emplazamiento, o si puede destinarse a un determinado uso, dada su situación o

si reúne las condiciones técnicas de seguridad o salubridad». esto que sobre la tasa podría ser

discutido, no ofrece duda alguna con respecto al iciO, por cuanto en la definición de su hecho

imponible como en su propia denominación se incluye el concepto de instalación.

finalmente, la sentencia del tsJ de andalucía de 2 de junio de 1993, a la hora de determinar

la base imponible, incluye dentro de la misma todos los gastos que considera necesarios para la

construcción, instalación u obra, y no tan solo para la obra civil.
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2  tendrá la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra quien soporte los

gastos o el coste que comporte su realización (artículo 101 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).

3  Véase el artículo 131 del real decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba
el reglamento general de la ley de contratos de las administraciones públicas.

4  téngase en cuenta el artículo 103.1.b) 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.

5  téngase en cuenta el artículo 120 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.

en castrillo de la Vega, a 7 de febrero de 2017.

el alcalde,
Juan José gutiérrez rogero
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