
                               Ajuntament de 

             La Font d’en Carròs                   
      (VALENCIA) 

 

_______________________________________________ 
Pl Ajuntament, 17     -Telf. 96 283 30 00- Fax 96 283 36 94    C.P. 46717 (VALÈNCIA) 

AUTOLIQUIDACIÓN 
 

  IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS 
 TASA MUNICIPAL  

  
SUJETO PASIVO 
 Nombre y Apellidos DNI 

 Dirección Teléfono 

Código Postal Municipio Provincia 

REPRESENTANTE 
 Nombre y Apellidos DNI 

 Dirección Teléfono 

Código Postal Municipio Provincia 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA 
 Nombre de la vía pública Número Piso Puerta 

 

 
La Font d´en Carròs a _______ de _________________ de 201 

 

 

 

Firma titular o representante 

 
 
NOTA: LA PRESENTE AUTOLIQUIDACIÓN TIENE CARÁCTER DE PROVISIONAL A EXPENSAS DE LA 
LIQUIDACIÓN DEFINITIVA QUE EN SU CASO SE PRACTICARÁ POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

 

AUTOLIQUIDACIÓN FORMA DE PAGO 

Base Imponible 

 

 

  

   

 € BANCO SABADELL 

ES64 00813146050001009808 

BANKIA 

ES13 20386126386000007870 

CAIXABANK S.A. 

ES07 21004607792200003553 

 

Cuota Tributaria  (Resultado de 
multiplicar la Base Imponible por el 3,50 %) (A) € 

   

Tasa     (B) 15,00 € 

   

TOTAL DEUDA TRIBUTARIA A 
INGRESAR  (A)+(B) € 



      
 PRESUPUESTO PARA EL CÁLCULO DEL ICIO 

            

UD DESCRIPCIÓN Cantidad Precio euros Importe 

m2 Pintura interior   4,40   

m2 Pintura exterior   8,90   

m2 Saneado de fachada (picado y reparación)   12,20   

ml Reparación de grietas   19,00   

ml Reparación de cornisa   76,45   

ml Sustitución de canalón   31,65   

m2 Solera de hormigón   16,15   

ml Cerramiento de parcelas en edificación entre medianeras   87,39   

ml Cerramiento de parcelas en edificación aislada   92,44   

ml 

Cerramiento de parcelas en suelo no urbanizable consistente en vallado realizado con 
malla simple torsión de alambre galvanizado y postes anclados sobre murete de bloques 
de hormigón de altura máxima 40 cm   39,84   

ml 

Cerramiento de parcelas en suelo no urbanizable consistente en vallado realizado con  
malla simple torsión de alambre galvanizado con postes anclados en dados de 
hormigón, y la valla formada por paneles rígidos de malla electrosoldada sobre redondos 
de hierro clavados en el suelo o dados de hormigón 

 
17,50 

 
m2 Muro de bloques de hormigón   21,00   

m2 Enfoscado de mortero de cemento   9,25   

m2 Alicatado de gres (no incluye retirada del existente)   23,60   

m2 Pavimentado de gres, incluido rodapié (no incluye retirada del existente)   24,10   

m2 Pavimentado de parquet, incluido rodapié (no incluye retirada del existente)   47,45   

m2 Pavimentado de terraza, incluido rodapié (no incluye retirada del existente)   22,95   

m2 Falso techo de escayola (no incluye retirada del existente)   14,20   

m2 Enlucido de yeso   6,35   

m2 Tabique de ladrillo   17,40   

m2 Trasdosado de ladrillo y enlucido   25,00   

m2 Tabique de cartón-yeso   22,00   

ud Puerta de paso interior   250,00   

ud Sustitución puerta acceso exterior (incluido retirada existente)   290,00   

m2 Carpintería exterior incluido cristal   195,00   

ud 
Reforma instalación eléctrica para una superficie de 100 m2 útiles (aplicar proporción 
para otras superficies)   1.250,00   

ud Reforma instalaciones fontanería y desagües para vivienda 100 m2 útiles (aplicar 
proporción para otras superficies) 

  1.650,00   
ud Ayudas en obra para instalaciones (calculado para una superficie de 100 m2 útiles) 

(aplicar proporción para otras superficies) 

  665,00   
m2 Reforma de cocina   605,00   

m2 Reforma de baños y sustitución de sanitarios   650,00   

m2 Reforma de baños sin sustitución de sanitarios   510,00   

m2 Reparación de cubiertas planas   50,50   

m2 Reparación de cubiertas de teja   54,25   

m2 Habilitación de local destinado a actividad recreativa, comercial y de esparcimiento   380,00   

m2 Habilitación de local destinado a actividad bancaria, financiera y oficinas   450,00   

m2 Habilitación de naves industriales   210,00   

m2 Habilitación de local a vivienda   300,00   

m2 Elevación/Ampliación de vivienda residencial aislada   640,00   

m2 Elevación/Ampliación de vivienda residencial entre medianeras   610,00   

m2 Sustitución de cubierta incluida estructura   240,00   

m2 Piscina al aire libre     370,00   

m2 Construcción auxiliar (trasteros, paelleros…)   420,00   

  Otros       

   
BASE IMPONIBLE  TOTAL   

 


