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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS 

 

Artículo 1. Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable. 

1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 59.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se acuerda la imposición y 
ordenación en este municipio del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

2. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se regirá en este municipio: 

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; y por las demás disposiciones legales y 
reglamentarias que complementen y desarrollen dicha ley. 

b) Por presente Ordenanza fiscal. 

Artículo 2. Hecho imponible. 

1. Constituye el hecho imponible de este Impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra para 
la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha 
licencia, siempre que su expedición corresponda a este Ayuntamiento. 

2. El hecho imponible se produce por la mera realización de las construcciones, instalaciones y obras mencionadas; 
y afecta a todas aquellas que se realicen en este término municipal, aunque se exija la autorización de otra 
Administración. 

Artículo 3. Construcciones, instalaciones y obras sujetas. 

 De conformidad con el artículo 146 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial y 
Urbanística Sostenible de Extremadura, están sujetos a la obtención de licencia urbanística de obras, edificación e 
instalación, y, por tanto, sujetos a este Impuesto, los siguientes actos: 

a) Las obras de toda clase de nueva planta. 

b) La demolición de edificaciones y construcciones, salvo en los supuestos de declaración de ruina inminente. 

c) Las obras de urbanización no incluidas en proyectos de urbanización o actuaciones aisladas de urbanización. 

d) Las obras de ampliación, modificación, reforma, rehabilitación o demolición cuando alteren la configuración 
arquitectónica del edificio por tener el carácter de intervención total o, aun tratándose de intervenciones parciales, 
por producir una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, la envolvente global o el 
sistema estructural, o cuando tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio. 

e) Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones y terraplenados, salvo que su 
ejecución forme parte de un proyecto de urbanización o de edificación aprobado por el Ayuntamiento. 

f) La extracción de áridos y la explotación de canteras. 

g) Los trabajos de investigación relacionados con actividades mineras que puedan afectar a la configuración de los 
terrenos. 



 

    
          EXCMO. AYUNTAMIENTO                                                                   NNEEGGOOCCIIAADDOO  DDEE  RREENNTTAASS  YY  EEXXAACCCCIIOONNEESS                
  ____________________  de  ______________________________________________________________________ 

       VILLANUEVA DE LA SERENA 

              (BADAJOZ) 

 

Ordenanzas fiscales. Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras                                                     Página 2 de 4 
 

h) La ubicación de construcciones e instalaciones prefabricadas, provisionales o permanentes. 

i) La instalación de invernaderos de altura igual o superior a 1 metro y cuya superficie ocupada sea igual o superior 
a 500 m². 

j) Las instalaciones que se ubiquen en o afecten al subsuelo. 

k) La apertura de caminos o vías de acceso de titularidad privada o la modificación de su trazado. 

l) La modificación del uso característico o mayoritario de los edificios, construcciones e instalaciones. 

m) La instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros similares y de redes de transporte de energía. 

n) Las construcciones e instalaciones de carácter temporal destinadas a espectáculos públicos y actividades 
recreativas. 

o) La construcción de presas, balsas, obras de defensa y corrección de cauces públicos, y, en general, cualquier 
tipo de obras o usos que afecten a la configuración del territorio. 

p) Los demás actos que señalen los instrumentos de planeamiento de ordenación territorial y urbanística u 
ordenanzas municipales. 

2. Están también sujetos a licencia los actos de construcción, edificación e instalación que realicen los particulares 
en terrenos de dominio público, sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones que otorgue el ente titular del 
dominio público. 

Artículo 4. Exenciones. 

 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, vayan a 
ser directamente destinadas 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. 

1. 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 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 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. 

Artículo 6. Base imponible. 

 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 aquella. 

 No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido, las tasas, precios públicos y 
demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la construcción, 
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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. 

 La base imponible no podrá ser inferior a los costes mínimos de ejecución material sancionados por el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura a través de los presupuestos de referencia. 

Artículo 7. Tipo de gravamen y cuota. 

1. El tipo de gravamen será el 4,00 por 100. 

2. La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. 

Artículo 8. Bonificaciones. 

1. Se establece una bonificación del 50 por 100 de la cuota del Impuesto a favor de las construcciones, instalaciones 
y obras, referentes a viviendas auto promovidas beneficiarias de ayudas de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para la autopromoción de viviendas en el marco de un Plan Regional. Para la efectividad de la 
bonificación deberán solicitar la misma mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Villanueva de la Serena 
acompañado de la resolución aprobatoria de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda sobre las ayudas 
citadas. 

2. Se establece una bonificación del 90 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras que favorezcan 
las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados, siempre que las mismas se realicen en la vivienda 
habitual de estos, o se refieran a viviendas unifamiliares para el uso familiar y personal de los mismos, y así se 
acredite por el sujeto pasivo en su solicitud. 

3. Se establece una bonificación del 25 por 100 de la cuota del Impuesto a favor de las construcciones, instalaciones 
y obras, vinculadas a planes de fomento de inversiones privadas destinadas a infraestructuras asistenciales, 
hoteleras, deportivas o culturales. 

4. Se establece una bonificación del 95% a favor de 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. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se 
acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. 

 Las anteriores bonificaciones serán aplicables simultáneamente, en su caso. 

Artículo 9. Devengo. 

 El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se 
haya obtenido la correspondiente licencia. 

Artículo 10. Gestión. 

1. Cuando se conceda la licencia preceptiva, o, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún dicha licencia 
preceptiva, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación provisional por este Impuesto, 
determinándose la base imponible en función de la del presupuesto de ejecución material del proyecto presentado y 
nunca inferior a los costes mínimos de ejecución material sancionados por el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Extremadura a través de los presupuestos de referencia. 

 El presupuesto de referencia de ejecución material aplicable para el cálculo de la base imponible será el 
último aprobado en la fecha de concesión de la licencia o de inicio de las obras en caso de que no se hubiese 
solicitado, concedido o denegado aún dicha licencia. 
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2. Alos efectos señalados en el apartado anterior, el sujeto pasivo habrá de presentar en su declaración o solicitud 
de licencia, o como documento anexo a la misma, justificación del cálculo de la base imponible según los citados 
módulos e índices, suscrita por el solicitante y por el redactor del proyecto, y ello sin perjuicio de la función de 
comprobación que realice el Ayuntamiento. 

3. Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta su coste real y efectivo, mediante la 
oportuna comprobación administrativa, modificará, en su caso, la base imponible, practicando liquidación definitiva y 
exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole la cantidad que corresponda. En caso de que no proceda realizar 
modificación en la base imponible, la liquidación provisional deviene automáticamente en definitiva. 

4. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará a cabo conforme a lo preceptuado en los 
artículos 2.2, 10, 11, 12, 13 y 103 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; y en las demás normas que resulten de aplicación. 

Artículo 11. Revisión. 

 Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán revisables conforme al 
procedimiento aplicable a la entidad que los dicte. 

 En particular, cuando dichos actos sean dictados por una entidad local, los mismos se revisarán conforme 
a lo preceptuado en el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 Disposición adicional única. Modificaciones del Impuesto. 

 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 derogatoria única. 

 Queda derogada la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras, aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 30 de septiembre de 2003 y 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 18 de diciembre siguiente; posteriormente modificada en virtud de 
acuerdo plenario de 27 de julio de 2007, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 189, de 28 de septiembre 
de 2007. 

Disposición final única. Entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal. 

 La presente Ordenanza fiscal comenzará a regir con efectos desde el día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, y continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación. 

Villanueva de la Serena, a 28 de abril de 2021.- El Alcalde, Miguel Ángel Gallardo Miranda. 

 
Boletín número 81 - lunes, 3 de mayo de 2021- 
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