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AUTOLIQUIDACIÓN PROVISIONAL DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 

INSTALACIONES Y OBRAS, ASÍ COMO TASA POR GESTIÓN DE EXPEDIENTE 

 

1. DATOS RELATIVOS AL SOLICITANTE: 

Titular: _______________________________________________________________  

D.N.I.: _______________. 

Domicilio a efectos de notificaciones ( Preferencia, notificación por correo electrónico) 

______________________________________________________________________ 

Población y código postal: 

______________________________________________________________________ 

Teléfono de contacto/ Correo electrónico 

______________________________________________________________________ 

 

2. DATOS ESPECÍFICOS DE LA SOLICITUD. 

Fecha de solicitud: _____________________. 

HECHO IMPONIBLE: 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 la expedición de la licencia o la 

actividad de control corresponda al ayuntamiento de la imposición. 

Finca (s) – Referencia Catastral: 

____________________________________________________________________ 

 

Descripción obra (coincidente con la que figura en la solicitud): 

 

 

 

 

 

3.- AUTOLIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO Y DE LA TASA 

DEPÓSITO PREVIO (en el momento de solicitar la licencia de construcción, instalación u 

obra): 

(1) IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 

A) Base Imponible [ Presupuesto]                     € 

B) Tarifa 2,5 % 

(1) LIQUIDACIÓN (AxB)                     €  

 

(2)TASA POR LICENCIA URBANÍSTICA 

 

Tarifa 2(Licencia Obra Menor) – art 5 Ordenanza Fiscal  25,00.-€ 

Tarifa 1 (Licencia Obra mayor) – art 5 Ordenanza Fiscal  50,00.-€ 

(2) LIQUIDACIÓN              .-€        
 

 

TOTAL 

 

TOTAL (1+2) =  
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LUGAR Y FORMA DE INGRESO:  
El importe de la citada liquidación deberá ingresarse en:  

BBVA: ES78 0182 5941 4702 0046 0520 

CAJAMAR: ES84 3058 2137 5127 3210 0033 

 

 Lugar de presentación de las autoliquidaciones. Las autoliquidaciones se presentarán de 

forma obligatoria cuando resulten a ingresar, en entidad colaboradora de crédito. Cuando 

resulten a devolver o a no ingresar se presentarán en el registro general de entrada del 

Ayuntamiento de Benicolet. 

 

CONDICIONES:  

 

El justificante del ingreso del importe de la liquidación provisional será requisito imprescindible 

para la tramitación de la solicitud de licencia (Art. 4y 6 de la Ordenanza fiscal reguladora). 

El ingreso de este impuesto no presupone en ningún caso la concesión de la licencia solicitada. 

Sujetos pasivos: 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas y jurídicas, así como las entidades al hecho 

que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que  soliciten o resultan beneficiadas 

por la prestación de los servicios urbanísticos del Ayuntamiento de Benicolet que se relacionan 

en el hecho imponible. 

En el caso de licencias son sustitutos del contribuyente los constructores y contratistas de las  

obras. 

Base imponible: 

La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, 

instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de 

aquélla. 

No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos 

análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones 

patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación 

u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni 

cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material. 

Tipo de gravamen y cuota.- 

1.- El tipo de gravamen será el 2,5 por ciento (ICIO) y  25,00.-€, en concepto de tasa por gestión 

(obra menor-declaración responsable), y 50,00.-€, en concepto de tasa de gestión (obra mayor 

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

gravamen. 

Devengo: 

El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun 

cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia. 

 

En  Benicolet,  a ____  de __________________ del 201___. 

  

 EL SOLICITANTE: 

 

 

 FDO.-________________________ 

 

 

 

 

ESTE MODELO OFICIAL DEBERÁ IR ACOMPAÑADO DEL JUSTIFICANTE 

BANCARIO DE INGRESO DEL IMPUESTO 
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