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ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES; INSTALACIONES Y 
OBRAS 

Artículo 1.- Hecho Imponible. 

1.- Constituye el hecho imponible del impuesto 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, o para la que se exija 
presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que su expedición de la 
corresponda a este Municipio. 

2.- Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior podrán consistir: 

a) Movimientos de tierra. 
b) Obras de nueva planta. 
c) Modificación de estructura o aspecto exterior de las edificaciones existentes. 
d) La demolición de construcciones. 
e) Colocación de Carteles de propaganda, inscripciones o artefactos de cualquier naturaleza 

con fines publicitarios. 
f) Tala o destrucción por otros medios de árboles. 
g) Adecuaciones naturalistas o recreativas, parque rurales y zonas o instalaciones deportivas 

en medio rural, tanto náuticos como terrestres. 
h) Construcciones y usos destinados a la hostelería y esparcimiento incluidas las instalaciones 

de carácter desmontable. 
i) Instalaciones de campamentos de turismo y campamentos públicos y sociales, así como la 

construcción en su interior de instalaciones de cualquier naturaleza. 
j) Infraestructuras de todas clases, así como las instalaciones y edificios necesarios para su 

construcción y mantenimiento, excepto aquellos que se contemplan en el Decreto Ley 52/1962 de 
Noviembre. 

k) Instalaciones y tendidos eléctricos. 
l) Vertedero y depósito de residuos y desechos. 
m) Obras para la realización de captaciones de agua. 
n) Construcción de imágenes, símbolos conmemorativos o monumentos. 
o) Otros actos que señalen los Planes en el término municipal. 
p) Instalación de Infraestructura Radioeléctricas. 

Artículo 2.- 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 y obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquello. 

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 consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente 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. 
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Artículo 3.- Base Imponible, cuota y devengo. 

1.- La base imponible de este impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, 
instalación u obra en los supuestos o, en su defecto, el resultado de aplicar el artículo 3.4 de la presente 
Ordenanza para los apartados a, b, c, d, e, f, g h, i, j, k, l, m, n, o, p del artículo 1. 

2.- La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. 

3.- Tarifas: 

Se devengara un tipo único del 4%. 

Para todos los supuestos se establece una percepción mínima de 12,13 €. 

4.- A efecto de valorar los proyectos técnicos que se utilizaron de base para determinar la 
correspondiente base imponible se establecen los siguientes módulos: 

 



 ________________________________________ ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES; INSTALACIONES Y OBRAS 

 

Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera __________________________________________________________________________ Ordenanzas Fiscales 



 _______________________________________ ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES; INSTALACIONES Y OBRAS 









 
 _____________________________________________________________________________________________  

 

 

6.- El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, 
instalación u obra, aún cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia. 

Artículo 4.- Gestión. 

1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento declaración, 
según el modelo determinado por el mismo, que contendrá los elementos de la relación 
tributaria imprescindible para la liquidación procedente. 

2.- Dicha declaración deberá ser presentada en el momento de la solicitud de la Licencia 
preceptiva. 

3.- A la vista de las construcciones, instalaciones u 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 del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda. 

Artículo 5.- Bonificaciones 

1.- Bonificación del 25% del impuesto para proyectos enfocados exclusivamente a la 
eliminación de barreras arquitectónicas en locales comerciales (adaptación de dichos locales 
comerciales). 

2.- Bonificación del 50% del impuesto para proyectos de colocación de ascensores 
en bloques de pisos de antigua construcción. 

3.- El Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas “Plan Écija”, cuando realice 
obras dentro del ámbito objetivo del Convenio de Colaboración de Cesión de las Competencias 
Municipales del Ciclo Integral del Agua, suscrito entre el citado organismo y el Ayuntamiento 
de Morón, gozará de los mismos beneficios fiscales que pudiera corresponderle al 
Ayuntamiento de Morón. 

4.- Tendrán derecho a una bonificación del 75 % las instalaciones de sistemas para el 
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar que no tengan carácter obligatorio de 
conformidad con lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación aprobado por Real 
Decreto 314/2006, de 17 de mar-zo. 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 será rogada y podrán solicitarla los sujetos pasivos empadronados o 
domicilia-dos en el municipio de Morón de la Frontera, aplicándose exclusivamente a la cuota 
íntegra calculada sobre el presupuesto de ejecución material referido a la instalación del 
sistema térmico o eléctrico de energía solar, que se deberá acompañar con la solicitud de 
bonificación. 

 Esta bonificación no se aplicará simultáneamente con cualquier otro beneficio fiscal 
aplicable en la gestión de este impuesto sobre la cuota íntegra del mismo presupuesto de 
ejecución material. 

5.-  Una bonificación del 35% en la cuota íntegra, a favor de construcciones, instalaciones 
u obras referentes a las viviendas de protección oficial, en régimen de autoconstrucción por 
particular.  

  

 



La bonificación será rogada y podrán solicitarla los sujetos pasivos empadronados o 
domicilia-dos en el municipio de Morón de la Frontera,  se deberá acompañar con la solicitud 
de bonificación documentación acreditativa de que la vivienda es de protección oficial. 

 Esta bonificación no se aplicará simultáneamente con cualquier otro beneficio fiscal 
aplicable en la gestión de este impuesto sobre la cuota íntegra del mismo presupuesto de 
ejecución material. 

6.- Una bonificación del 50% en la cuota íntegra, a favor de las construcciones, 
instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de las personas 
con discapacidad. 

 La bonificación será rogada y podrán solicitarla los sujetos pasivos empadronados o 
domicilia-dos en el municipio de Morón de la Frontera, aplicándose exclusivamente a la cuota 
íntegra calculada sobre el presupuesto de ejecución material referido a la construcciones, 
instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de las personas 
con discapacidad y que cumplan con la normativa aplicable en accesibilidad, lo que se deberá 
acreditar con documentación junto con la solicitud de bonificación. 

 Esta bonificación no se aplicará simultáneamente con cualquier otro beneficio fiscal 
aplicable en la gestión de este impuesto sobre la cuota íntegra del mismo presupuesto de 
ejecución material. 

7.-Una bonificación del 50% a favor de las construcciones, instalaciones u obras necesarias 
para la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. La aplicación de esta 
bonificación estará condicionada a que las instalaciones dispongan de la correspondiente 
homologación por la Ad-ministración competente. Lo que se deberá acreditar con la solicitud 
de bonificación. 

 La bonificación será rogada y podrán solicitarla los sujetos pasivos empadronados o 
domicilia-dos en el municipio de Morón de la Frontera, aplicándose exclusivamente a la cuota 
íntegra calculada sobre el presupuesto de ejecución material referido a la construcciones, 
instalaciones y obras por la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. 

 Esta bonificación no se aplicará simultáneamente con cualquier otro beneficio fiscal 
aplicable en la gestión de este impuesto sobre la cuota íntegra del mismo presupuesto de 
ejecución material. 

Artículo 6.- Inspección y recaudación. 

La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con los previsto 
en la Ley General Tributaria y en las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, 
así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo. 

Artículo 7.- Infracciones y sanciones. 

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación 
de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen 
regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la completan y desarrollan. 

Disposición Final 
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 


