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I.C.O. 

 

 

EXPEDIENTES DE OBRAS E IMPUESTO SOBRE 

CONSTRUCCIONES Y OBRAS 
 
Este módulo nos va a permitir gestionar todo tipo de Expedientes de Obras (Licencia de 
Obra, Licencia de Primera Ocupación,...), y además podremos liquidar el Impuesto 
sobre Construcciones y Obras, tanto en modalidad de Liquidación o Autoliquidación. 
 

 

Características del Sistema 
 

 Gestión de Expedientes de Obras configurable por el usuario (fases, transiciones, tiempos, 
departamentos, ...) 

 Utilidad de Digitalización de Documentos y anexar archivos. 

 Posibilidad de Reimprimir el procedimiento completo. 

 Enlace de Expedientes con Registro de Documentos, Secretaría, Territorio, IBI y Liquidaciones 
del Impuesto. 

 Generar Liquidaciones por cualquier concepto ICO, Tasa, Fianza, combinándolos o por 
separado. 

 Aviso automático de Actuaciones de próximo vencimiento. 

 Aviso automático de Expedientes de próximo vencimiento. 

 Cambio automático de estado para tareas determinadas. 

 Gestión de Domicilios alternativos de Notificación. 

 

Gestión de Expedientes de Obras 

 
 Permite almacenar toda la información referente a Datos de la Obra (personal, presupuesto, 

tiempos, documentación,...) y Datos del Expedientes establecidos (estado, dictámenes, 
resolución, documentos presentados, interesados,...) y Datos del Expediente opcionales que el 
usuario puede definir (altura, volumen, profundidad edificable,...). 

 El procesamiento de Expedientes puede ser Masivo o Individual. 

 Generación automática de órdenes de requerimiento de documentación con acuse de recibo y 
código de barras. 

 Generación de Licencia de Obras. 

 Suspensión y reactivación del procedimiento. 

 Impresión del Procedimiento completo o de cualquier actuación en cualquier instante. 

 Gestión de Domicilios alternativos de Notificación. 

 Consulta del Recibo asociado al Expediente de la Obra, tanto pendientes como cobrados y 
anulados. 
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 Emisión de Duplicados de Recibos Cobrados. 

 Cálculo Individual de Liquidaciones o Autoliquidaciones. 

 Emisión de Documentos de Liquidación con formato CSB60 y códigos de barras. 

 

 

 

Gestión de Liquidaciones 

 
 Cálculo de Liquidaciones, Autoliquidaciones y Complementarias de ICO, Tasas,  Fianzas u 

otros conceptos. 

 Parametrización de cada uno de los conceptos asociados a la liquidación. 

 Emisión de Listados de Liquidaciones 

 Emisión Masiva de Liquidaciones. 

 Generación y Emisión Masiva de Notificaciones con Código de Barras para el acuse y para 
cobro por ventanilla CSB60 (modalidad 2). 

 Recepción Individual de Acuses de Recibo. 

 Utilización de Lector de Código de Barras. 

 Utilización de distintos domicilios de notificación. 

 Actualización automática de Fecha de Fin de Voluntaria y Prescripción de Recibos. 
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