
Página  1 de 1

DEPARTAMENTO: URBANISMO SOSTENIBLE
EXPEDIENTE: GENERAL/2020/9827

ASUNTO:  MODIFICACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 

SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

INFORME PROPUESTA

Realizado un examen del texto de la vigente Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, se informa la oportunidad de mejorar aspectos 
sustantivos y procedimentales de la misma, concretando los  supuestos de bonificación y su trámite
de concesión en la finalidad de:

-  Posibilitar las liquidaciones de ICIO a los sustitutos del contribuyente en el supuesto de 
obras públicas financiadas con fondos públicos.

- Sustituir la mención al Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos por la de bienes 
inventariados por la Consellería de Cultura.

- Adecuar la bonificación relativa a las edificaciones construcciones,  instalaciones u obras 
que incorporen sistemas para el aprovechamiento término o eléctrico de energías renovables para 
autoconsumo a aquellas que no sean  de obligado cumplimiento según el Código Técnico de la 
Edificación (Secciones HE4 y HE5).

- Establecer que el momento solicitud de bonificaciones sea junto con la presentación de la 
licencia urbanística, declaración responsable o comunicación previa.

Por tal motivo, se proponen las siguientes modificaciones puntuales al texto de la misma:

Artículo 11 apartado b) Las realizadas sobre edificaciones consideradas de interés social, 
histórico-artístico, cultural, deportivo o de fomento del empleo, podrán tener una bonificación de 
hasta el 95% siempre y cuando no estén financiadas con fondos públicos.

A los efectos del presente artículo, tendrán la consideración de construcciones, instalaciones 
u obras de carácter social o cultural todas las obras que se realicen sobre los bienes inventariados 
por la Conselleria de Cultura.

Artículo 11 apartado e)  Las construcciones,  instalaciones u obras que incorporen sistemas 
para el aprovechamiento térmico o eléctrico de energías renovables para autoconsumo que no sean  
de obligado cumplimiento según el Código Técnico de la Edificación (Secciones HE4 y HE5)  
tendrán una bonificación del 50%.

Artículo 12. Las bonificaciones a que se refiere el artículo 11 tendrán carácter rogado 
debiendo solicitarse motivadamente junto con la licencia urbanística, declaración responsable o 
comunicación previa.

Lo que se informa y propone,
En Elda, en la fecha que consta en la huella de la firma digital impresa en este documento

Jefe del Área de Urbanismo, Protección del Medio Ambiente, Salud y Animales.
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