
ORDENANZA FISCAL 

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 

 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda 

automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo Plenario Provisional de este Ayuntamiento 

sobre la modificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, cuyo texto 

íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo. 

Considerando que se emitió informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la 

Legislación aplicable para proceder a la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del 

impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 

Considerando que se emitió Informe de Intervención. 

Considerando que fue entregado el proyecto de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora 

del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, elaborado por los Servicios 

Municipales. 

Esta Comisión Informativa de Hacienda considera que se cumplen los requisitos necesarios 

contenidos en las Normas legales citadas anteriormente, en la Ordenanza fiscal reguladora del 

impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, se ajustan a los costes previsibles y se 

propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de sobre 

construcciones, instalaciones y obras, con la redacción que a continuación se recoge: 

 

 

«Artículo 20.- Exenciones y bonificaciones. 

 6.- Se establece una bonificacioìn de hasta el 95 por 100 a favor de las construcciones, 

instalaciones u obras que sean declaradas de especial intereìs o utilidad municipal por concurrir 

circunstancias sociales que justifiquen tal declaracioìn. Corresponderaì dicha declaracioìn al 

Pleno de la Corporacioìn y se acordaraì, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de 

la mayoriìa simple de sus miembros. 

 a) Se aplicaraì del 95 por 100 de bonificación a las obras de demolicioìn de edificios declarados 

en situacioìn de ruina, asiì como a las obras de consolidacioìn estructural de edificios en suelo 

urbano residencial, afectados por aguas subterraìneas. 

b) Cuando los sujetos pasivos no hayan cumplido los 35 años en el momento de la solicitud, 

siempre que el inmueble sea de su propiedad, al mismo tiempo sea su vivienda habitual y 

mantenga esta situación al menos durante 4 años más desde la finalización de las obras de 

reforma, rehabilitación o remodelación en suelo urbano residencial, se le aplicará las siguientes 

bonificaciones según el presupuesto de ejecución material: 



* Bonificación del 95 % de las obras cuya cuota tributaria no supere los 2.105,00 €. 

* Bonificación del 40 % de las obras cuya cuota tributaria se encuentre entre los 2.105,01 € y los 

5.000,00 €. 

* Bonificación del 15 % de las obras cuya cuota tributaria se encuentre entre los 5.000,01 € y los 

15.000,00 €. 

Será necesario que el sujeto pasivo solicite la declaración de especial interés o utilidad pública, 

lo que deberá efectuarse al tiempo de presentar la solicitud de la licencia municipal, mediante 

escrito separado y antes del inicio de las obras, entendiéndose por tal, la fecha que figure en el 

Acta de replanteo o comienzo de las obras. En su defecto, se estará a la fecha que resulte de los 

informes emitidos por cualquiera de los Servicios Técnicos Municipales. No se podrá solicitar 

más de una bonificación dentro del mismo ejercicio económico. 

Junto con la solicitud deberá acompañar: 

- Una declaración jurada de mantenimiento de la residencia habitual durante al menos 4 años, 

de forma continuada en el mismo inmueble desde la finalización de las obras, entendiéndose 

por tal la certificación final de las obras. En su defecto, se estará a la fecha que resulte de los 

informes emitidos por cualquiera de los Servicios Técnicos Municipales 

- Una declaración de responsable de no existir deudas pendientes, tanto en vía voluntaria como 

ejecutiva, con esta entidad local. 

- Nota simple del registro de la propiedad de la titularidad del bien inmueble.»  

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del 

mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por 

plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear 

las reclamaciones que estimen oportunas. 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento: 

http://calanda.sedelectronica.es. 

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en 

el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

CUARTO. Facultar a Alcalde para suscribir los documentos relacionados con este asunto. 

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se 

podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 

meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 

de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, con sede en Zaragoza. 


