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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO ELCHE 

5235      APROBACIÓN DEFINITIVA EXPEDIENTE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 

 

La Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Elche, HACE SABER: 

 

Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de enero del 2015, 
acordó aprobar provisionalmente, entre otros, el expediente de modificación de la 
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras. 

 

Habiéndose publicado el citado expediente en el Boletín Oficial de la Provincia nº 23, 
de fecha     4 de febrero del 2015, y finalizado el plazo de exposición pública sin que 
se hayan formulado reclamaciones contra el mismo, quedan este aprobado 
definitivamente, sin necesidad de acuerdo plenario, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 17.3 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. 
 
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 17.4 del citado Real Decreto 
Legislativo se procede a la publicación del texto íntegro de la ordenanza o de su 
modificación en el Boletín Oficial de la Provincia: 
 

 

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS   

 

 

Se agrega un apartado 5º) al artículo 6º), Exenciones y Bonificaciones, una nueva 
Disposición Transitoria Tercera que deroga la Primera y una Disposición Final 
Undécima a la citada ordenanza, cuyo texto es el siguiente: 
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Artículo 6º.-  Exenciones y Bonificaciones 

 

5º) En particular, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 103.2.a) del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se establece una 
bonificación del 95% de la cuota de este impuesto para aquellas obras que 
expresamente se citan y que cumplan los requisitos que a continuación se relacionan:  
 

1) Las obras de conservación que se acometan para subsanar las siguientes 
deficiencias: 
 

a) Las detectadas, con carácter desfavorable, por el informe de evaluación del 
edificio, relativas al estado de conservación de la cimentación, estructura e 
instalaciones. 

b) Las detectadas, con carácter desfavorable, por el informe de evaluación del 
edificio, relativas al estado de conservación de cubiertas, azoteas, fachadas y 
medianerías u otros elementos comunes, cuando se realicen en edificios 
declarados Bienes de Interés Cultural, catalogados o protegidos, o situados 
dentro de conjuntos histórico-artísticos, o cuando no concurriendo dichas 
circunstancias, se ejecuten simultáneamente con actuaciones para la mejora 
de la calidad y sostenibilidad. 

c) Las que se realicen en las instalaciones comunes de electricidad, fontanería, 
gas, saneamiento, recogida y separación de residuos y telecomunicaciones, 
con el fin de adaptarlas a la normativa vigente. 

2) Las siguientes obras destinadas a la mejora de la calidad y sostenibilidad de los 
edificios: 
 

a) La mejora de la envolvente térmica del edificio para reducir su demanda 
energética de calefacción o refrigeración, mediante actuaciones de mejora de 
su aislamiento térmico, la sustitución de carpinterías y acristalamientos de los 
huecos, u otras, incluyendo la instalación de dispositivos bioclimáticos. En todo 
caso, deberá cumplirse como mínimo lo establecido en el Documento Básico 
del Código Técnico de la Edificación DB-HE1. 

b) La instalación de sistemas de calefacción, refrigeración, producción de agua 
caliente sanitaria y ventilación para el acondicionamiento térmico, o el 
incremento de la eficiencia energética de los ya existentes, mediante 
actuaciones como: la sustitución de equipos de producción de calor o frío, la 
instalación de sistemas de control, regulación y gestión energética, contadores 
y repartidores de costes energéticos para instalaciones centralizadas de 
calefacción; el aislamiento térmico de las redes de distribución y transporte o la 
sustitución de los equipos de movimiento de los fluidos caloportadores; la 
instalación de dispositivos de recuperación de energías residuales; la 
implantación de sistemas de enfriamiento gratuito por aire exterior y de 
recuperación de calor del aire de renovación, entre otros. 

c) La instalación de equipos de generación o que permitan la utilización de 
energías renovables como la energía solar, biomasa o geotermia que reduzcan 
el consumo de energía convencional térmica o eléctrica del edificio. Incluirá la 
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instalación de cualquier tecnología, sistema, o equipo de energía renovable, 
como paneles solares térmicos, a fin de contribuir a la producción de agua 
caliente sanitaria demandada por las viviendas, o la producción de agua 
caliente para las instalaciones de climatización. 

d) La mejora de la eficiencia energética de las instalaciones comunes de 
ascensores e iluminación, del edificio o de la parcela, mediante actuaciones 
como la sustitución de lámparas y luminarias por otras de mayor rendimiento 
energético, generalizando por ejemplo la iluminación LED, instalaciones de 
sistemas de control de encendido y regulación del nivel de iluminación y 
aprovechamiento de la luz natural. 

e) La mejora de las instalaciones de suministro e instalación de mecanismos que 
favorezcan el ahorro de agua, así como la implantación de redes de 
saneamiento separativas en el edificio y de otros sistemas que favorezcan la 
reutilización de las aguas grises y pluviales en el propio edificio o en la parcela 
o que reduzcan el volumen de vertido al sistema público de alcantarillado. 

f) La mejora o acondicionamiento de instalaciones para la adecuada recogida y 
separación de los residuos domésticos en el interior de los domicilios y en los 
espacios comunes de las edificaciones. 

g) Las que mejoren el cumplimiento de los parámetros establecidos en el 
Documento Básico del Código Técnico de la Edificación DB-HR, protección 
contra el ruido. 

h) El acondicionamiento de los espacios privativos de la parcela para mejorar la 
permeabilidad del suelo, adaptar la jardinería a especies de bajo consumo 
hídrico, optimizar los sistemas de riego y otras actuaciones bioclimáticas. 

 

Para resultar bonificables, el conjunto de actuaciones para el fomento de la calidad y 
sostenibilidad previsto debe contener, en todo caso, actuaciones de las incluidas en 
una o varias de las letras a), b) o c) anteriores, de forma que se consiga una reducción 
de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración del edificio, 
referida a la certificación energética, de al menos un 30% sobre la situación previa a 
dichas actuaciones. Para su justificación se podrá utilizar cualquiera de los programas 
informáticos reconocidos conjuntamente por los Ministerios de Fomento y de Industria, 
Energía y Turismo que se encuentran en el Registro General de documentos 
reconocidos para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

 

3) En materia de accesibilidad, las obras que adecuen los edificios y los accesos a las 
viviendas y locales a la normativa vigente. En particular: 
 

a) La instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas u otros dispositivos de 
accesibilidad, incluyendo los adaptados a las necesidades de personas con 
discapacidad sensorial, así como su adaptación, una vez instalados, a la 
normativa sectorial correspondiente. 
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b) La instalación o dotación de productos de apoyo tales como grúas o artefactos 
análogos que permitan el acceso y uso por parte de las personas con 
discapacidad a elementos comunes del edificio, tales como jardines, zonas 
deportivas, piscinas y otros similares. 

c) La instalación de elementos de información o de aviso tales como señales 
luminosas o sonoras que permitan la orientación en el uso de escaleras y 
ascensores. 

d) La instalación de elementos o dispositivos electrónicos de comunicación entre 
las viviendas y el exterior, tales como videoporteros y análogos. 

 

Las anteriores actuaciones deberán referirse a obras y trabajos de mantenimiento e 
intervención en las instalaciones fijas y equipamiento propio, así como en los 
elementos y espacios privativos comunes, de los edificios de tipología residencial 
colectiva en los que al menos el 70% de la superficie construida sobre rasante tenga 
uso residencial de vivienda. 

 

Para gozar de las bonificaciones reguladas en este punto 5º) del artículo 6º, será 
necesario que el sujeto pasivo solicite por escrito la declaración de especial interés o 
utilidad municipal, además de la solicitud de licencia de obras o presentación de la 
declaración responsable, y, en todo caso, antes del inicio de la construcción, 
instalación u obra. 

 

Deberá adjuntarse el presupuesto de la obra y una memoria justificativa de que se dan 
las circunstancias que permitan esta declaración, indicando a qué supuesto pretende 
acogerse y los documentos con que pueda justificar la declaración mencionada, para 
cuya apreciación será preceptivo informe de los Servicios Técnicos municipales. 

 

Se delega el conocimiento y la declaración de especial interés o utilidad municipal para 
este tipo de obras en favor de la Junta de Gobierno Local 

 

Transcurrido el plazo de 6 meses sin que se hubiera adoptado y notificado el acuerdo 
expreso de declaración de especial interés o utilidad municipal, los interesados 
deberán entender desestimada la solicitud por silencio administrativo. 

 

La bonificación solicitada se aplicará con carácter provisional, en tanto no haya 
recaído resolución expresa o presunta. Practicada la liquidación bonificada, si la 
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solicitud fuese desestimada se procederá a emitir una liquidación por la diferencia, en 
caso contrario se  hará por la totalidad de la cuota.  

DISPOSICIONES  TRANSITORIAS 

 

PRIMERA:  Derogada. 

SEGUNDA:  Exclusivamente para el ejercicio 2012 el tipo impositivo a aplicar será el  
2,50%. 

TERCERA: Queda derogada la Disposición Transitoria Primera de esta Ordenanza, en 
consecuencia la bonificación regulada en el apartado 4º) del artículo 6º será de 
aplicación mientras no se acuerde su derogación o modificación expresa y la 
bonificación regulada en el apartado 5º) del artículo 6 de la presente Ordenanza, será 
de aplicación exclusivamente a todas aquellas obras cuya solicitud de declaración de 
especial interés o utilidad municipal se presenten a lo largo de los ejercicios 2015 y 
2016. 

 

DISPOSICIONES  FINALES 

 

UNDÉCIMA:  La presente ordenanza fue modificada en el año 2015 mediante acuerdo 
adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, entrando en vigor al día siguiente de la 
publicación de su texto íntegro en el boletín oficial de la provincia, permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

 

Contra este acuerdo definitivo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, 
ante la Sala de igual carácter del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 19.1 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 y en el 
artículos 10.1.b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

 

Elche, a 18 de marzo del 2015 
 

El Teniente Alcalde de Hacienda, 
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