














Tráfico, no habiendo transcurrido más de seis meses desde dicha baja hasta la 
matriculación del vehículo nuevo. 

 
2. Que el vehículo dado de baja para desguace tenga una antigüedad superior a 

cuatro años. Dicha antigüedad se contará desde la fecha en que hubiera sido objeto de 
su primera matriculación definitiva en España. 

 
La bonificación prevista en la letra c) del apartado anterior deberá ser solicitada 

expresamente por el sujeto pasivo a partir del momento en el que se cumplan las 
condiciones exigidas para su disfrute, indicando las características del vehículo, su 
matrícula y la causa del beneficio. Para los vehículos antiguos de más de 25 años, se 
exigirá que cumplan los trámites necesarios para tener al corriente la Inspección Técnica 
de Vehículos ITV. 

 
Junto con el escrito de solicitud los interesados deberán acompañar los siguientes 

documentos: 
- Fotocopia del Permiso de Circulación. 
- Justificante de empadronamiento. 
- Fotocopia del Certificado de características técnicas. 
- Fotocopia de la Inspección Técnica del Vehículo ITV (en caso de antiguos) 
- Declaración responsable de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias 

con este Ayuntamiento. 
 
En caso de no aportarse el justificante de empadronamiento, el permiso de 

circulación y el Certificado de Características Técnicas del Vehículo, queda facultado el 
Ayuntamiento de los Realejos a obtener dicha información de registros propios, así como 
de la base de datos correspondiente de vehículos y personas del Organismo Autónomo 
Jefatura Central de Tráfico en virtud del Convenio de Colaboración suscrito con la 
Dirección General de Tráfico del Ministerio del interior y este Ayuntamiento. 

 
Efectuadas las oportunas comprobaciones el Alcalde resolverá sobre la bonificación 

solicitada que surtirá efectos a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud, no 
pudiendo tener carácter retroactivo. 

 
3. Con carácter general, el efecto de la concesión de bonificaciones comienza a 

partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter 
retroactivo. No obstante, cuando el beneficio fiscal se solicite antes de que la liquidación 
sea firme, se concederá si en la fecha del devengo del tributo concurren los requisitos 
exigidos para su disfrute. 

 
La fecha de comienzo de aplicación de la bonificación prevista en la letra c) del 

apartado 1 de este artículo se establece al día 1 de enero de 2013. Quienes gocen de la 
bonificación del 100%, continuarán disfrutando de la misma en este impuesto, hasta el 31 
de diciembre de 2012. A partir de esa fecha la bonificación se disfrutará en los términos y 
condiciones de este artículo. 

 
Artículo 5º.- PERÍODO IMPOSITIVO Y DEVENGO 

 
1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera 

adquisición de vehículos. En este caso, el período impositivo comenzará el día en que se 
produzca dicha adquisición. 

 
2. El Impuesto se devenga el primer día del período impositivo. 
 
3. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 

casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el 
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por 



sustracción o robo del vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja 
temporal en el Registro público correspondiente. 

 
Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del vehículo, el sujeto pasivo 

vendrá obligado a satisfacer la parte de dicha cuota correspondiente a los trimestres del 
año que restan por transcurrir incluido aquel en el que tenga lugar la referida alta. 

 
Cuando proceda el prorrateo por baja temporal o definitiva del vehículo, el sujeto 

pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de la cuota correspondiente a los trimestres 
del año que hayan transcurrido incluido aquel en el que haya tenido lugar la referida baja. 

 
Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo antes de la elaboración del 

documento cobratorio, el Impuesto se liquidará con el prorrateo de la cuota que 
corresponda. 

 
Cuando la baja del vehículo tenga lugar con posterioridad a la elaboración del 

documento cobratorio y se haya hecho efectivo el pago del Impuesto, el sujeto pasivo 
podrá solicitar la devolución de la parte de la cuota correspondiente. 

 
En los supuestos de transferencia o cambio de domicilio con trascendencia 

tributaria la cuota será irreducible y el obligado al pago del Impuesto será quien figure 
como titular del vehículo en el permiso de circulación el día primero de enero y en los 
casos de primera adquisición el día en que se produzca dicha adquisición. 

 
 

       Artículo 6º.- GESTIÓN 
 
1. Normas de gestión. 
 
1. Corresponde a este Ayuntamiento la gestión, liquidación, inspección y 

recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de los 
vehículos que, en los correspondientes permisos de circulación, consten domiciliados en 
el Municipio de Los Realejos en base a lo dispuesto en el artículo 97 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. 

 
2. En los supuestos de adquisición y primera matriculación de los vehículos o 

cuando estos se reformen, de manera que altere su clasificación a los efectos del 
presente Impuesto, los sujetos pasivos presentarán ante la Administración municipal y 
con carácter previo a su matriculación en la Jefatura Provincial de Tráfico autoliquidación 
a cuyo efecto se cumplimentará el impreso aprobado por este Ayuntamiento haciendo 
constar los elementos tributarios determinantes de la cuota a ingresar. 

 
Se acompañará: 
 
Documentación acreditativa de la compra o modificación del vehículo. 
Certificado de Características Técnicas. 
DNI o CIF del sujeto pasivo. 
 
La liquidación se podrá presentar por el interesado o por su representante. 
 
Simultáneamente a la presentación de la autoliquidación, el sujeto pasivo ingresará 

el importe de la cuota del Impuesto resultante de la misma.  
 
Esta autoliquidación tendrá la consideración de liquidación provisional, en tanto que 

por la Administración municipal no se compruebe que la misma se ha efectuado mediante 
la correcta aplicación de las normas reguladoras del Impuesto. 

 



La oficina gestora, tras verificar que el pago se ha hecho en la cuantía correcta, 
dejará constancia de la verificación en el impreso de declaración. 

 
En los casos en que el importe de la autoliquidación realizada no se corresponda 

con la tarifa fijada en la Ordenanza Fiscal para el tipo de vehículo de que se trate,  se 
girará una liquidación complementaria por la diferencia, junto con los recargos e intereses 
que procedan, o bien se tramitará la devolución correspondiente en los casos de abono 
en exceso. 

 
No se girará liquidación complementaria cuando la diferencia exigible al sujeto 

pasivo a que hace referencia el apartado anterior, incluidos recargos e intereses sobre la 
parte de la cuota no ingresada al momento del devengo del impuesto, sea inferior a 5,00 
euros. 

 
Cuando se presente una autoliquidación en el ámbito de aplicación de este 

Impuesto, no será necesaria la notificación de liquidaciones posteriores y se incorporarán 
directamente los datos correspondientes a los padrones fiscales.  

 
3. En los supuestos de vehículos ya matriculados o declarados aptos para circular, 

el Impuesto se gestiona a partir del Padrón anual del mismo. 
 
Las modificaciones del Padrón se fundamentarán en los datos del Registro de 

Tráfico y en las Comunicaciones de la Jefatura de Tráfico relativas a altas, bajas, 
transferencias, reformas de los vehículos, siempre que se altere su clasificación a efectos 
de este Impuesto, y cambios de domicilio. 

 
El Padrón del Impuesto se expondrá al público por un plazo de un mes para que los 

interesados puedan examinarlo y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La 
exposición al público del Padrón se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia y 
producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos. 

 
El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas colectivamente se 

determinará cada año y se anunciará públicamente en el Boletín Oficial de la Provincia y 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

 
Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho, se 

iniciará el período ejecutivo de recaudación, lo que comporta el devengo del recargo del 
20% del importe de la deuda no ingresada, así como el de los intereses de demora 
correspondientes. 

 
Dicho recargo será del 5% cuando la deuda se ingrese antes de que haya sido 

notificada al deudor la Providencia de apremio, y del 10% cuando se satisfaga la totalidad 
de la deuda y el propio recargo antes de la finalización del plazo previsto en el apartado 5 
del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

 
4. No obstante, una vez abonada la cuota del Impuesto, si algún contribuyente se 

cree con derecho a la devolución podrá solicitarla dentro del plazo determinado al efecto 
y por alguna de las causas previstas en la Legislación vigente. 

 
2. Altas, bajas, reformas de los vehículos cuando se altera su clasificación a los 

efectos del Impuesto, transferencias y cambios de domicilio. 
 
1. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la 

certificación de aptitud para circular de un vehículo deberán acreditar previamente el 
pago del Impuesto. 

 
2. Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial de 

Tráfico la reforma de los mismos, siempre que altere su clasificación a efectos de este 



Impuesto, así como también en los casos de transferencia, de cambio de domicilio que 
conste en el permiso de circulación del vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán 
acreditar previamente ante la referida Jefatura Provincial el pago del último recibo 
presentado al cobro del Impuesto, sin perjuicio de que sea exigible por vía de gestión e 
inspección el pago de todas las deudas por dicho concepto devengadas, liquidadas, 
presentadas al cobro y no prescritas. Se exceptúa de la referida obligación de 
acreditación el supuesto de las bajas definitivas de vehículos con quince o más años de 
antigüedad. 

 
3. Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán los expedientes, si no se 

acredita el pago del Impuesto en los términos establecidos en los apartados anteriores. 
 
3. Sustracción de vehículos. 
 
En el caso de sustracción de vehículos, previa solicitud y justificación documental, 

podrá concederse la baja provisional en el Impuesto con efectos desde el ejercicio 
siguiente a la sustracción, prorrateándose la cuota del ejercicio de la sustracción por 
trimestres naturales. 

 
La recuperación del vehículo motivará la reanudación de la obligación de contribuir 

desde dicha recuperación. A tal efecto los titulares de los vehículos deberán comunicar 
su recuperación a la Policía Municipal en el plazo de quince días desde la fecha en que 
se produzca, la que dará traslado de la recuperación a al oficina gestora del Tributo. 

 
El resto de cuestiones relativas a la gestión e inspección del presente tributo se 

atenderá a lo previsto en el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e 
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de 
aplicación de los tributos. 

 
4. Con el objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, se establece un sistema especial de 
pago de las cuotas por recibo que permitirá al sujeto pasivo que se acoja al mismo 
fraccionar sin intereses los ingresos en periodo voluntario, efectuando pagos a cuenta de 
aquél, conforme a los requisitos y condiciones que se establecen por el Consorcio de 
Tributos de la Isla de Tenerife en su Ordenanza Fiscal General de  Tributos y demás 
ingresos de derecho público encomendados a esa entidad.  

 
 

Artículo 7º.- 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. 

 
Disposición Adicional Única 

 
Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado o 

cualquier otra norma de rango legal que afecten a cualquier elemento del presente 
Impuesto, serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza. 

 
Disposición Transitoria 

 
Los vehículos que, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 51/2002, de 27 

de diciembre, resultando exentos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
por aplicación de la anterior redacción del artículo 94.1.d) de la Ley 39/1988, de 28 de 



diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, no cumplan los requisitos fijados para 
la exención en la nueva redacción dada por la Ley 51/2002, a dicho precepto, continuarán 
teniendo derecho a la aplicación de la exención prevista en la redacción anterior del 
citado precepto, en tanto el vehículo mantenga los requisitos fijados en la misma para tal 
exención. 

 
Disposición Final Única 

 
La presente Ordenanza fiscal será de aplicación a partir del 1 de enero siguiente, y 

continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de 
modificación parcial de esta Ordenanza Fiscal, los artículos no modificados continuarán 
vigentes." 

 
----------------------------------------------------- 

 
 "ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS. 

 
Artículo 1º.- 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 2º.- 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 requerirá acto de conformidad, aprobación o 
autorización administrativa, según la legislación de ordenación territorial y urbanística, tales 
como licencia de obras, comunicación previa o declaración responsable, siempre que su 
expedición o la intervención de la actividad corresponda al ayuntamiento de la imposición 

 
Artículo 3º.- 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: 

 
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 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 
urbanísticos o por las Ordenanzas para las que se requerirá acto de conformidad, aprobación o 
autorización administrativa, siempre que se trate de construcciones, instalaciones u obras. 

 
 
Artículo 4º.- 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 5º.- 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 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, presenten la comunicación previa o declaración responsable o 
realicen las construcciones, instalaciones u obras. 

 
Artículo 6º.- 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 

 
Quedan excluidos de la base imponible el Impuesto General Indirecto Canario y demás 

Impuestos análogos, 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 7º.- CUOTA TRIBUTARIA 
 
La cuota del Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de 

gravamen que se fija en 3,00%. 
 



Artículo 8º.- BONIFICACIONES 
 
8.1- Una bonificación del hasta el 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 
por el Pleno Municipal con el voto favorable de la mayoría simple de los miembros en los 
siguientes términos: 

 
Debe tratarse de equipamientos en los términos previstos en el Anexo de conceptos del 

Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales 
protegidos, aprobado por RDL 1/2000, de 8 de mayo (TRLOTENC), esto es, aquellas 
construcciones, instalaciones u obras de uso abierto al público o de utilidad comunitaria o 
círculos indeterminados de personas. Pueden ser tanto de iniciativa y titularidad públicas como 
privadas con aprovechamiento lucrativo. 

 
 Porcentaje de bonificación 
Tipo de construcción, instalación u obra. 
(Según Normativa urbanística de la vigente 
Adaptación básica del Plan General de 
Ordenación de los Realejos (NNUU) – Artículos 
187,207,210 y 211. 

Promovida por 
Administración 

Pública 

Promovida por iniciativa 
Privada 

Equipamiento docente (En sus distintos grados) 95% 50% 
Equipamiento Sanitario (Hospitales y clínicas) 75% 25% 
Equipamiento Asistencial (Asilos, residencias de la 
Tercera Edad, casas de salud, ambulatorios, 
clínicas veterinarias, guarderías,...) 

75% 25% 

Otros usos dotacionales de tipo social 
(Debidamente acreditada esta circunstancia en la 
solicitud) 

50% 25% 

Construcciones, Instalaciones y Obras promovidas 
por empresas municipales del Ayuntamiento de 
los Realejos. 

95%  

 
En el caso de obras promovidas por Administraciones Públicas estas pueden ser 

realizadas tanto directa como a través de Contratistas. 
 
Igualmente se aplicará una bonificación del 95% a favor de Las obras de 

conservación, rehabilitación, restauración y consolidación en edificaciones que estén 
incluidos en Bienes de Interés Cultural, Conjuntos Históricos, Catálogo de Edificios a 
Conservar de carácter provisional del vigente Plan General de Ordenación, que tiene el 
carácter de provisional y en el Catalogo de Protección del planeamiento en tramitación 
tendrán también derecho a una bonificación del 95%. 

 
Asimismo gozarán de esta bonificación del 95% aquellas obras de rehabilitación de 

vivienda que se acojan a la convocatoria anual que se realice para tal fin conforme a los 
criterios y baremos que se establezcan en las bases correspondientes. 

 
8.2- Una bonificación del 50% a favor de construcciones, instalaciones u obras referentes 

a las viviendas de protección oficial. 
 
8.3- Una bonificación del 90% a favor de construcciones, instalaciones u obras que 

favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados, siempre que estas 
mejoras supongan, al menos, el 75% del presupuesto de ejecución material de la misma. Solo 
serán de aplicación a aquella parte de las obras que tengan relación directa con la finalidad 
indicada. 

 



Las citadas bonificaciones no serán aplicables simultáneamente y se concederán previa 
solicitud expresa del obligado Tributario aportando los documentos que justifiquen dichas 
circunstancias con anterioridad a la adquisición de firmeza de la liquidación que corresponda. 

 
 
Artículo 9º.- DEDUCCIONES 
 
Para las obras de conservación, rehabilitación, restauración y consolidación en 

edificaciones que estén incluidos en Bienes de Interés Cultural, Conjuntos Históricos, Catálogo 
de Edificios así como para las correspondientes a las condiciones de acceso y habitabilidad se 
establece una deducción de la cuota bonificada del impuesto, por el importe que deba 
satisfacer el sujeto pasivo en concepto de tasa por el otorgamiento de la licencia urbanística 
correspondiente a la construcción, instalación u obra de que se trate, que será aplicada de 
oficio. 

. 
 
Artículo 10º.- DEVENGO 
 
El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, 

aunque no se haya obtenido, cuando corresponda, la correspondiente licencia. 
 
A estos efectos, se entenderá que la construcción, instalación u obra se inicia desde el 

momento de la concesión de la licencia, en los casos en que ésta haya sido instada, o desde el 
momento de la presentación de la comunicación previa o declaración responsable. 

 
Artículo 11º.- GESTIÓN 
 
El impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación cuando se presente el escrito de 

Comunicación Previa y Declaración Responsable o, en su caso, cuando se presente el escrito 
de solicitud de Licencia acompañada de la documentación preceptiva para cada supuesto, 
determinándose la base imponible: 

 
En función en los índices o módulos aprobados por el Pleno de la Corporación para esta 

finalidad y que figuran como ANEXO a la presente Ordenanza. 
 
En defecto de los anteriores, en función del presupuesto presentado por los interesados, 

siempre que el mismo hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente cuando ello 
constituya un requisito preceptivo. 

 
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. A estos efectos, se comprobará, en todo 
caso, aquellas construcciones, instalaciones u obras cuyo presupuesto de ejecución material 
supere el importe de 150.000,00 Euros, lo cual se acreditará con un informe técnico que deberá 
figurar unido a la liquidación correspondiente 

 
El resto de cuestiones relativas a la gestión e inspección del presente tributo se atenderá 

a lo previsto en el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de 
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. 

 
Artículo 12º.- 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 13º.- RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como las sanciones 

que a las mismas correspondan en todo caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el Real Decreto 2063/2004, de 15 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general del régimen sancionador tributario 

 
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. 

 
Si se modificara el ámbito jurídico de las licencias de obras o urbanísticas de 

competencia municipal, esta Ordenanza también será aplicable a todas las construcciones, 
instalaciones y obras que pasen del régimen de intervención al de comunicación previa o al de 
declaración responsable 

 
Disposición Final Única 
 
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra 

en el Boletín Oficial de la Provincia, y será de aplicación a partir de su publicación en el BOP, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.  

 
ANEXO – INDICES O MODULOS DE APLICACIÓN 
 
1.1) MODULO BASE  
Constituye la base para el cálculo de la Base Imponible. Su valor se establece en:   
 
  Mb = 611,77 € / m² 
   
1.2) CALCULO DE LA BASE IMPONIBLE.  
  
La base de aplicación para el cálculo de la base imponible se obtiene conforme a la fórmula 
que se expresa a continuación:  
  
CCV = Mb x Ct x S  
  
Mb: Módulo base  
Ct: Coeficiente según tipología y uso  
S: Superficie construida total  
 
Los coeficientes Ct se desarrollan en los apartados que vienen a continuación.   
  
1.3) CUADRO DE COEFICIENTES POR TIPOLOGIAS Y USOS (Ct)  
   
A) EDIFICIOS RESIDENCIALES  
  
A.1. VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS  
 Más de 201 m².  .......................................................................... 1,56  
de 121 a 200 m². .......................................................................... 1,43  
de 0 a 120 m².  ............................................................................. 1,29  
  
A.2. VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN HILERA  
 Más de 201 m².  .......................................................................... 1,40  
de 121 a 200 m² ........................................................................... 1,28  
de 0 a 120 m². .............................................................................. 1,12  



  
 A.3. VIVIENDAS ENTRE MEDIANERAS  
 Más de 201 m².  .......................................................................... 1,28    
de 121 a 200 m².  ......................................................................... 1,16    
de 0 a 120 m².  ............................................................................. 1,00  
   
A.4. VIVIENDAS COLECTIVAS EN BLOQUE  
Más de 201 m²  ............................................................................ 1,32    
de 121 a 200 m²  .......................................................................... 1,20    
de 0 a 120 m²  .............................................................................. 1,09  
  
 Los siguientes coeficientes son comunes a los cuatro tipos de edificación residencial:  
  
• Plantas bajas con un uso distinto a vivienda  
Garaje......................................................0,75  
Comercial..................................................0,80  
 
• Plantas sótano  
1ª sótano..................................................0,75  
2ª sótano..................................................0,79  
3ª sótano..................................................0,83  
  
 • Plantas de oficina  
Edificación adosada y entre medianeras....... 0,88    
Edificación aislada y en bloque.................... 0,92  
  
• Plantas diáfanas  
Se entiende como tal aquella que está cerrada como máximo por uno de sus lados, por tanto, 
no es de aplicación en edificios entre medianeras.  
  
Planta sin uso............................................ 0,30 coef. uso dominante  
Planta con uso............................................0,50 coef. uso dominante  
 
   
B) INDUSTRIA HOTELERA Y TURISTICA  
  
B.1. HOTELES - APARTAMENTOS  
Edif. Abierta Edif. Cerrada 
5 estrellas Lujo................2,20...........................2,10   
5 estrellas.......................1,96...........................1,83   
4 estrellas.......................1,75...........................1,66   
3 estrellas.......................1,50...........................1,43   
2 estrellas y 1 estrella.......1,28...........................1,23   
  
  
B.2. HOTELES  
Edif. Abierta Edif. Cerrada 
5 estrellas Lujo................2,00...........................1,91   
5 estrellas.......................1,78...........................1,67   
4 estrellas.......................1,59...........................1,52   
3 estrellas.......................1,36...........................1,30   
2 estrellas y 1 estrellas…...1,16...........................1,12   
  
 B.3. PENSIONES  
 Edif. Abierta Edif. Cerrada 
2 estrellas.......................1,19...........................1,12   
1 estrellas.......................1,04...........................0,98   
    



B.4. APARTAMENTOS TURISTICOS  
  Edif. Abierta Edif. Cerrada 
5 llaves..........................1,33...........................1,15   
4 llaves..........................1,21...........................1,06   
3 llaves..........................1,09...........................0,98   
2 y 1 llaves.....................1,00...........................0,90   
  
 B.5. BUNGALOWS TURÍSTICOS  
5 llaves...........................1,40  
4 llaves...........................1,28  
3 llaves...........................1,15  
  
 B.6. VILLAS TURÍSTICAS  
5 llaves   ........................1,45  
4 llaves...........................1,28  
  
 B.7. TURISMO RURAL  
 Edif. Abierta Edif. Cerrada 
Hotel rural.......................1,50...........................1,43  
Casa rural........................1,36...........................1,30  
  
C) EDIFICIOS INDUSTRIALES  
  
LUCES 10<M   
Almacén, edificio Agrícola....................................................................0,55  
Naves producción...............................................................................0,65  
Cobertizo sin cerrar............................................................................0,30 
  
LUCES 10>M  
  
Almacén, edificio Agrícola ....................................0,65  
Naves producción...............................................................................0,70   
Cobertizo sin cerrar............................................................................0,35  
  
Para las naves de almacenamiento y producción en suelos industriales se podrá aplicar una 
reducción al coeficiente tipo del 40%.  
  
D) EDIFICIOS COMERCIALES, OFICINAS Y ADMINISTRACION  
  
En parcela singular de uso exclusivo......................1,15 
Entre medianeras.......................................1,00 
  
  
E) EDIFICIOS DE ESPECTÁCULOS:  Salas de fiestas, discotecas, cines, etc.  
 En plantas bajas de edificio con otros usos..........1,44  
En edificio de uso exclusivo ...........................1,80  
 
   
 F) EDIFICIOS DOCENTES Y RELIGIOSOS  
Internados, residencias, colegios mayores. .1,26  
Guarderías, parvularios, preescolar, etc................................................1,14  
Iglesias, capillas, tanatorios................................................................1,38   
Centros culturales, sociales, parroquias, bibliotecas................................1,01  
   
G) EDIFICIOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES  
 Hospitales, clínicas, centros médicos....................................................1,75  
Asilos, ambulatorios, dispensarios, residencias de ancianos, etc...............1,46   
  






