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ORDENANZA  FISCAL  DEL  IMPUESTO  SOBRE  CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS.  
 
Artículo 1 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 102 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por R.D. Leg. 
2/2004, de 5 de marzo, el tipo de gravamen del Impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obras aplicable en este municipio queda fijado en los términos 
que se establecen en el artículo siguiente.1 
 
Artículo 2 
 
El tipo de gravamen del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 
queda fijado en el 3,50%.2 

 
BONIFICACIONES 

Artículo 3.  
 
1.- El pleno de la Corporación, previa solicitud del sujeto pasivo, con el voto 
favorable de la mayoría simple de sus miembros, podrá conceder una 
bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota del impuesto 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. 
 
2.- Se aplicará una bonificación del 90 por ciento a las construcciones, 
instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad 
de los discapacitados.  Esta bonificación que se aplicará a la cuota resultante 
de aplicar, en su caso, la bonificación a que se refiere el punto anterior, no será 
de aplicación sobre la construcción, instalación u obra en su conjunto, sino 
sobre aquella parte destinada, de forma concreta y específica, a mejorar las 
condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados.3 
 
Artículo 4 
 
En todo aquello no regulado en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto 
en el TRLRHL y normativa complementaria y de desarrollo.4

                                                 
1 Modificación del artículo 1 el 19 de diciembre de 2007 BOP 301 
2 Modificación del artículo 2 el 19 de diciembre de 2007 BOP 301 
3 Modificación del artículo 3 el 19 de diciembre de 2007 BOP 301 
4 Se añade artículo 4 BOP 301 de diciembre de 2007 

 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el 
"Boletín Oficial de la Provincia" y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de 
enero de 1995 permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresas. 


