AYUNTAMIENTO DE AMIEVA

ORDENANZA FISCAL Nº 4
ORDENANZA
FISCAL
REGULADORA
DEL
CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS (ICIO)

IMPUESTO

SOBRE

ARTICULO 1º.- FUNDAMENTO LEGAL.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 59.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras.
ARTICULO 2º. NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE.1.- 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, siempre que su expedición corresponda a este Ayuntamiento.
2.- Está exenta del pago del impuesto la realización de cualquier construcción,
instalación u obra de la que se adueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las
Entidades locales, que estando sujeta al impuesto, 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 organismo autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva
como de conservación.
ARTICULO 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 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 aquélla.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrán 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 la construcción, instalación u obra no sea realizada por el
sujeto pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del
contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencia so realicen las
construcciones, instalaciones u obras. El sustituto podrá exigir del contribuyente el
importe de la cuota tributaria satisfecha.
ARTICULO 4º.- 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, del que no forman parte, en ningún caso, el
Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes
especiales, ni tampoco las tasas, precios públicos y demás prestaciones
patrimoniales de carácter público local relacionadas con dichas construcciones,
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instalaciones u obras, a tal fin se estima el coste real y efectivo de las siguientes
formas:
c) Para calcular el coste real y efectivo de 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.
d) Para calcular el coste real y efectivo de la base imponible del impuesto, además
se regirá En función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que
hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente cuando ello constituya un
requisito preceptivo, o en su defecto en función de los índices o módulos que ésta
establezca al efecto la oficina técnica municipal o estudios pormenorizado de
presupuesto, planos y demás documentación presentada por la citada oficina.
2.-La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo
de gravamen.
3.-El tipo de gravamen se establece en el 3,25 % en uso de las facultades que
confiere el artículo 102.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
4.-El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u
obra, aún cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.
ARTICULO 5º.- GESTIÓN
1.-El impuesto se gestionará por el modelo de autoliquidación que se establezca.
2.-La declaración-liquidación del impuesto se efectuará en el mismo momento que la
solicitud de la licencia correspondiente y se acompañará de cuantos documentos
sean necesarios para determinar los elementos del tributo. A tal efecto la base
imponible se efectuará en función del presupuesto presentado por el interesado,
siempre que hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspondiente o a falta de
éste por la valoración efectuada por los Técnicos Municipales.
3.-El ingreso de la autoliquidación se efectuará con carácter general al formular la
solicitud de licencia, pudiendo la Alcaldía, de oficio o a instancia de parte, dispensar
de este ingreso cuando se alegaren o probaren notorios perjuicios o fuera previsible
una tramitación superior a tres meses. En todo caso en el momento de otorgar la
licencia habrá de estar acreditado el pago o la exención legal. De las dispensas de
previo ingreso, se dará cuenta a la Comisión Informativa de Hacienda.
En todo caso, de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de
Recaudación, podrá el interesado solicitar aplazamiento o fraccionamiento de la
cuota que resultare de la autoliquidación.
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4.-En el caso de que la licencia de obras o urbanización sea denegada, los sujetos
pasivos deberán abonar el coste del 10% de la cuota tributaria, estableciéndose una
cuota máxima de 100.- €.
5.-A la vista de las construcciones, instalaciones y obras efectivamente realizadas y
del coste real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna
comprobación administrativa podrá modificar, en su caso, la base imponible
practicando la correspondiente liquidación definitiva y exigiendo al sujeto pasivo, o
reintegrándole según proceda la cantidad que corresponda. No se efectuará
liquidación cuando de la revisión de la autoliquidación resulte una diferencia de
hasta 6,01 €
ARTICULO 6º.- De conformidad con lo establecido en el artículo art. 103.2ª) 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, gozarán de una bonificación del
95% de la cuota del Impuesto las licencias otorgadas en los siguientes casos:
a) Las que se otorguen para la realización de construcciones, instalaciones u obras
que sean declaradas de interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias
sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento de empleo que justifiquen tal
declaración.
b) En este sentido tendrán tal consideración de obras de utilidad municipal los
retejos, revocos y adecentamientos de fachadas solicitados durante los meses de
junio a septiembre (ambos inclusive) que tengan por objeto la mejora de la calidad
estética de los pueblos del Concejo de Amieva.
Igualmente tendrán acceso a esta bonificación, cabañas en el Parque Nacional, las
restauraciones de hórreos y otros elementos etnográficos. En todos los casos,
corresponderá el reconocimiento y la declaración del interés o utilidad municipal al
Pleno de la Corporación, y se accederá, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto
favorable de la mayoría simple de sus miembros.
c) Una bonificación de hasta el 95 % a favor de las construcciones, instalaciones u
obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico
de la energía solar. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las
instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la
correspondiente homologación de la Administración competente.
La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar,
en su caso, la bonificación a que se refiere el párrafo a anterior.
d) Una bonificación de hasta el 50 % a favor de las construcciones, instalaciones u
obras vinculadas a los planes de fomento de las inversiones privadas en
infraestructuras.
La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar,
en su caso, las bonificaciones a que se refieren los párrafos a y b anteriores.
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e) Una bonificación de hasta el 50 % a favor de las construcciones, instalaciones u
obras referentes a las viviendas de protección oficial. La bonificación prevista en
este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las
bonificaciones a que se refieren los párrafos anteriores.
f) Una bonificación de hasta el 90 % a favor de las construcciones, instalaciones u
obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los
discapacitados. La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota
resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren los párrafos
anteriores.
DISPOSICION FINAL.- La presente Ordenanza, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento
Pleno en sesión de fecha trece de diciembre de 2011, entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el B.O.P.A. y será de aplicación a partir del 1 de enero del año 2012, sin perjuicio de
lo dispuesto en el número 4 del artículo 17 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,
permaneciendo en vigor en tanto no se acuerde su modificación o derogación expresa.

DILIGENCIA.- La extiendo yo, la Secretaria para hacer constar que La presente Ordenanza, fue
aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento en Pleno en sesión ordinaria de fecha 25/10/2011,
publicándose en el Boletín Oficial del Principado de Asturias nº 250, de fecha 28/10/2011, anuncio
de exposición pública por plazo de 30 días para la presentación de alegaciones.
La aprobación definitiva se realizó por el Pleno en fecha 13/12/2011. La presente Ordenanza,
entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOPA, y será de aplicación a partir del 1 de
enero de 2012.
El texto íntegro de la presente ordenanza se ha publicado en BOPA nº 297 de fecha 27/12/2011.

