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ORDENANZA FISCAL Nº 305 
 

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRA S 
 
 
A) BONIFICACIONES POTESTATIVAS (Artículo 4º, aparta dos 1 a 7): 
 
1.- Gozarán de una bonificación del 95% en la cuota del impuesto, las construcciones, instalaciones y obras 
que tengan por objeto la realización de construcciones, instalaciones y obras declaradas de especial interés 
o utilidad municipal, en las que concurran circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de 
fomento del empleo, cuando reúnan los siguientes requisitos: 
 
1º.- Que sus dueños sean Fundaciones o Asociaciones particulares de carácter sociocultural, inscritas en el 
Registro correspondiente como Entidades sin fines lucrativos. 
 
2º.- Su realización en terrenos calificados urbanísticamente como de equipamiento. 
 
3º.- La producción de beneficios específicos para el Municipio. 
 
4º.- Que las construcciones o instalaciones constituyan el medio físico desde el que se realizarán las 
actividades y prestaciones de servicios de estas Fundaciones o Asociaciones. 
 
La bonificación será incompatible con cualquier tipo de ayuda o subvención municipal relacionada con la 
construcción, instalación y obra. 
 
Previa solicitud del sujeto pasivo corresponde al Pleno de la Corporación, la facultad de declarar por mayoría 
simple, la concurrencia del especial interés o utilidad municipal que fundamenta la concesión de la 
bonificación. 
 
Sólo se tramitarán aquellas solicitudes de bonificación que reúnan todas las circunstancias exigidas para su 
otorgamiento en el apartado 1 de este artículo 4º, siendo declarada, en caso contrario, su inadmisión por 
el/la Titular del Órgano de Gestión Tributaria. 
 
La bonificación deberá solicitarse dentro del plazo para presentar la autoliquidación. La presentación de la 
solicitud interrumpirá el plazo para presentar la autoliquidación, que se reanudará en caso de desestimación 
o inadmisión de la bonificación. 
 
Si la bonificación fuere concedida la Administración municipal practicará la liquidación correspondiente y la 
notificará al interesado. 
 
La presentación de la solicitud de bonificación fuera del plazo señalado no suspenderá los actos de gestión 
liquidatoria y de recaudación. No obstante, el sujeto pasivo podrá solicitar la devolución del exceso ingresado 
si posteriormente le fuere reconocida la bonificación.  
 
2.- Gozarán de la misma bonificación prevista en el apartado anterior, las obras incluidas en Programas de 
Rehabilitación cuya iniciativa corresponda al Ayuntamiento de Córdoba u obras de rehabilitación que deriven de 
convenios firmados entre el Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía en el marco de los distintos 
Planes Andaluces de Vivienda y Suelo. 
 
La aplicación de la reducción se hará previo informe del Órgano de Gestión Tributaria, con el objeto de 
comprobar si reúnen o no los requisitos legales oportunos para su aplicación. 
 
Para este tipo de obras se presumirá concurrente el especial interés o utilidad municipal y gozarán, en todo 
caso, de una bonificación del 95% de la cuota. 
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3.- Una bonificación a favor de las construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas 
para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo, siempre y cuando dicha 
incorporación haya sido realizada con carácter voluntario por el sujeto pasivo y no responda a obligaciones 
derivadas de la normativa vigente, por el importe resultante de aplicar un tipo de beneficio del 95% a la parte 
de cuota derivada, en su caso, del coste adicionado a la Base Imponible de este Impuesto por la realización 
de las mismas. Dicho coste adicional deberá ser acreditado mediante informe facultativo. 
 
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 prevista en este número, una vez cuantificada, se deducirá de la cuota resultante de aplicar, 
en su caso, la bonificación a que se refiere el apartado 1 anterior. 
 
4.- Gozarán de una bonificación del 50 por 100 de la cuota al amparo de lo previsto en el art. 103.2 d) del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, cuando se acredite, mediante la correspondiente certificación, que el 
destino del inmueble sea la construcción de viviendas de protección oficial en régimen de alquiler. La 
bonificación sólo alcanzará a la parte de cuota correspondiente a viviendas protegidas cuando se trate de 
promociones mixtas en las que se incluyan viviendas protegidas y viviendas de renta libre. Igualmente, la 
bonificación no alcanzará a la parte correspondiente a locales y cocheras. La bonificación se aplicará a la 
cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren los apartados anteriores. 
 
5.- Gozarán de una bonificación en la cuota, al amparo de lo previsto en el art. 103.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 y en los términos establecidos en este número, las construcciones, instalaciones u obras 
que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados, siempre que las mismas no 
deriven de obligaciones impuestas por las normas urbanísticas o de cualquier otra naturaleza. 
 
a) En las Viviendas de obra nueva, la determinación del importe de la bonificación se obtendrá por la 
aplicación de un tipo de beneficio del 90% a la parte de cuota derivada, en su caso, del incremento de costes 
provocado por la ejecución de las especificaciones constructivas de las viviendas adaptadas respecto de las 
no adaptadas. Dicho incremento deberá acreditarse mediante informe facultativo. 
 
b) Obras de reforma para la adaptación de viviendas y obras de eliminación de barreras. 
El porcentaje de bonificación será del 90 % sobre el coste real de las obras de esta clase que directamente 
se dirijan a la adaptación de viviendas o eliminación de barreras, cuando su ejecución derive directamente 
de la situación de discapacidad de las personas físicas que las habitan o que se vean afectadas por las 
barreras arquitectónicas. 
 
Respecto de las obras de reforma, se entenderá que favorecen las condiciones de acceso las que cumplan 
todas las siguientes condiciones: 
 
En el interior de todas las viviendas, y en los recorridos del edificio, los pasillos en toda su longitud deberán 
tener al menos 1,10 m de anchura, y en algún punto del mismo se deberá poder inscribir un círculo de 1,50 
m. 
 
Las puertas de todas las habitaciones, huecos y dependencias, sin excepción, de todo el edificio deberán 
tener al menos 0.80 m de paso. 
 
Todas las plazas de estacionamiento del edificio deberán tener al menos 2.50 m de ancho por 5,5º m de 
fondo libres de obstáculos. 
 
En el interior de las viviendas, el acceso a todas las habitaciones huecos y dependencias deberán poderse 
realizar en plano horizontal o rampa de manos del 8% de pendiente. 
 
Los lavabos serán sin pedestal. 
 
En su caso, todas las cabinas de inodoros deberán tener al menos 1,20 m de ancho por 1,80 m de fondo. 
En el caso de viviendas, al menos un aseo de cada una de las viviendas deberá tener una superficie útil 
igual o superior a 4.80m2  
La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren 
los apartados anteriores. 
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6.- Podrán obtener una bonificación del 95% de la cuota íntegra de impuesto, las construcciones, 
instalaciones y obras de inmuebles destinados a centros de trabajo, en los que se desarrollen actividades 
económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de 
fomento de empleo que justifiquen tal declaración, en los siguientes casos: 
 
Cuando se contraten, con carácter indefinido para un mismo centro de trabajo, un mínimo de 40 
trabajadores afectos directamente al desarrollo de una actividad económica que se inicie por primera vez en 
el municipio de Córdoba. 
 
Cuando se incremente, con carácter indefinido en un mismo centro de trabajo, en 40 trabajadores afectos 
directamente al desarrollo de la actividad económica ya existente, el promedio de la plantilla de trabajadores 
respecto al ejercicio precedente. 
 
A estos efectos, se considerará que concurren esas circunstancias de fomento de empleo, en cualquiera de 
ambos supuestos, siempre que los trabajadores contratados: 

 
1) Tengan una relación contractual de carácter indefinido. 
 
2) No procedan de trasladados o disminuciones de plantillas de puestos de trabajo de otros centros de la 
misma u otra actividad económica que desarrolle el sujeto pasivo o su grupo en el término municipal de 
Córdoba. 
 
3) Pertenezcan a un solo centro de trabajo ubicado en el término municipal de Córdoba. 
 
4) No provengan de disminuciones de plantilla de puestos de trabajo de otros centros del sujeto pasivo o su 
grupo en el término municipal de Córdoba. 

 
Dicha bonificación se aplicará en el ejercicio económico de devengo del impuesto, debiendo mantenerse, al 
menos, durante tres ejercicios, las condiciones exigidas que sirvieron de justificación para su otorgamiento. 
 
Esta bonificación tiene carácter rogado, debiéndose solicitar dentro del plazo para presentar la 
correspondiente autoliquidación del impuesto. La presentación de la solicitud interrumpirá el plazo para 
presentar la autoliquidación, que se reanudará en caso de desestimación o inadmisión de la bonificación. 
 
Junto a la solicitud, deberá aportarse Memoria de la actividad económica que se pretende desarrollar o que 
se desarrolla, suscrita por representante legal, donde se justifique el cumplimiento de todos los requisitos 
exigidos para su consideración como actividad de especial interés o utilidad municipal. 
 
Si la bonificación fuere concedida, la Administración municipal practicará la liquidación correspondiente y la 
notificará al interesado. 
 
Corresponde al Pleno de la Corporación, la facultad de declarar por mayoría simple, la concurrencia del 
especial interés o utilidad municipal. El acuerdo podrá detallar las condiciones a las que se sujeta la 
aprobación, su revisión, y cuántos otros condicionantes se consideren necesarios. 
 
Solo se tramitarán aquellas solicitudes de bonificación que reúnan todos los requisitos exigidos para su 
otorgamiento, siendo declarada, en caso contrario, su inadmisión por el/la Titular del Órgano de Gestión 
Tributaria. 
 
Concluido el período de los tres ejercicios donde deben mantenerse las condiciones exigidas que sirvieron 
de justificación para su otorgamiento, se comprobará el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para 
su otorgamiento. 
 
El incumplimiento de alguno de los citados requisitos durante el disfrute de la bonificación, dará lugar a la 
pérdida del derecho a la misma, procediéndose a exigir el reintegro de las cantidades dejadas de ingresar 
como consecuencia de la aplicación del beneficio fiscal. 
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7.- Podrán obtener una bonificación del 50% de la cuota íntegra de impuesto, las construcciones, 
instalaciones y obras de inmuebles ubicados en parques científicos, tecnológicos o de investigación, 
destinados a centros de trabajo, cuyos dueños sean empresas, en los que se desarrollen actividades 
económicas de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i), que se declaren de 
especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento de empleo que justifiquen tal 
declaración, con motivo de la creación de un mínimo de 20 puestos de trabajo con carácter indefinido, 
afectos directamente a dichas actividades económicas. 

 
Dicha bonificación se aplicará en el ejercicio económico de devengo del impuesto, debiendo mantenerse, al 
menos, durante tres ejercicios, las condiciones exigidas que sirvieron de justificación para su otorgamiento. 
 
Esta bonificación tiene carácter rogado, debiéndose solicitar dentro del plazo para presentar la 
correspondiente autoliquidación del impuesto. La presentación de la solicitud interrumpirá el plazo para 
presentar la autoliquidación, que se reanudará en caso de desestimación o inadmisión de la bonificación. 
 
Junto a la solicitud, deberá aportarse Memoria de la actividad económica que se pretende desarrollar, 
suscrita por representante legal, donde se justifique el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para su 
consideración como actividad de especial interés o utilidad municipal. 
 
Si la bonificación fuere concedida, la Administración municipal practicará la liquidación correspondiente y la 
notificará al interesado. 
 
Corresponde al Pleno de la Corporación, la facultad de declarar por mayoría simple, la concurrencia del 
especial interés o utilidad municipal. El acuerdo podrá detallar las condiciones a las que se sujeta la 
aprobación, su revisión, y cuántos otros condicionantes se consideren necesarios. 
 
Solo se tramitarán aquellas solicitudes de bonificación que reúnan todos los requisitos exigidos para su 
otorgamiento, siendo declarada, en caso contrario, su inadmisión por el/la Titular del Órgano de Gestión 
Tributaria. 
 
Concluido el período de los tres ejercicios donde deben mantenerse las condiciones exigidas que sirvieron 
de justificación para su otorgamiento, se comprobará el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para 
su otorgamiento. 
 
El incumplimiento de alguno de los citados requisitos durante el disfrute de la bonificación, dará lugar a la 
pérdida del derecho a la misma, procediéndose a exigir el reintegro de las cantidades dejadas de ingresar 
como consecuencia de la aplicación del beneficio fiscal. 
 


