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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.288/15

AYUNTAMIENTO DE CANDELEDA

A) NO HAY ALEGACIONES: ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación provisional
de la modificación de la ORDENANZA FISCAL Nº 3 REGULADORA DEL IMPUESTO DE
CONSTRUCCIONES Y OBRAS, cuyo texto íntegro se hace público, para su general co-
nocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4 de la Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

«IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

De conformidad con lo previsto en los arts. 2 y 60, en relación con los arts. 101 a 104
de Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Excmo. Ayuntamiento acuerda es-
tablecer y exigir el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE

Artículo 1. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo in-
directo cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término muni-
cipal, 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, siem-
pre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda a este Ayunta-
miento.

SUJETO PASIVO

Artículo 2. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las per-
sonas físicas, personas jurídicas o entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean
o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla.

A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrá la consideración de dueño de la
construcción, instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su rea-
lización.

2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el su-
jeto pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribu-
yente quienes soliciten las correspondientes licencias o presenten las correspondientes
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declaraciones responsables o comunicaciones previas o quienes realicen las construccio-
nes, instalaciones u obras.

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha

BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO

Artículo 3. 1. La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efec-
tivo 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 profesio-
nales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, es-
trictamente, el coste de ejecución material.

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

3. El tipo de gravamen será del 2,75 %.

4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u
obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia o se haya presentado la
correspondiente declaración responsable. 

GESTIÓN

Artículo 4. El impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación, a cuyo fin los suje-
tos pasivos están obligados a practicar la misma en el impreso habilitado al efecto por la
Administración Municipal y abonar su importe, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
104 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, en los plazos siguientes:

a) Cuando se conceda la licencia de obras o urbanística preceptiva, previamente a la
retirada de la licencia concedida y, en todo caso, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de la fecha en que le haya sido notificada la concesión de aquélla.

En los supuestos de declaración responsable o comunicación previa, cuando se pre-
senten por el interesado.

b) Cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún dicha licencia pre-
ceptiva o presentado la correspondiente declaración responsable o comunicación previa,
se inicie la construcción, instalación u obra, en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente al del devengo del impuesto, sin que el pago realizado conlleve ningún tipo de pre-
sunción o acto declarativo de derechos a favor de aquéllos.

2. Dicha autoliquidación deberá ser presentada junto con el Decreto de concesión de
la correspondiente licencia de obras o urbanística o, en su caso, junto a la declaración res-
ponsable o comunicación previa.

3. El pago de la autoliquidación tendrá carácter de liquidación provisional y será a
cuenta de la liquidación definitiva que se practique una vez finalizada la construcción, ins-
talación u obra, determinándose en aquélla la base imponible en función del presupuesto
presentado por los interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado por el Colegio
Oficial correspondiente en el caso de obras mayores.
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Tratándose de obras menores, la autoliquidación se practicará en función de los índi-

ces y módulos que figuran en el anexo a esta ordenanza y del presupuesto presentado por

los interesados que contendrá, en todo caso, materiales y mano de obra y se realizará su

ingreso, lo que deberá acreditarse en el momento de retirar la licencia.

4. Cuando los sujetos pasivos no hayan practicado la correspondiente autoliquidación

por el impuesto en los plazos anteriormente señalados o se hubiera practicado y abonado

aquélla por cantidad inferior a la del presupuesto presentado, o fuese groseramente infe-

rior a la de las obras que se están ejecutando, el Ayuntamiento podrá practicar y notificar

una liquidación provisional por la cantidad que proceda.

5. Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste

real y efectivo de la misma, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación admi-

nistrativa, modificará, en su caso, la base imponible que sirvió de base a la autoliquida-

ción, practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o

reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.

6. En aquellos supuestos en los que, durante la realización de las construcciones, ins-

talaciones u obras, se produzcan cambios en las personas o entidades que pudieran ser

sujetos pasivos del impuesto, la liquidación definitiva se practicará al que ostente la condi-

ción de sujeto pasivo en el momento de terminarse aquéllas.

7. Salvo que se haya producido el devengo del impuesto, los sujetos pasivos tendrán

derecho a la devolución de las cuotas satisfechas en los casos en que se renuncie a la li-

cencia de obras o urbanística o se produzca su caducidad por causa imputable al intere-

sado.

8. Se podrá conceder una bonificación de hasta el 95 por 100 de la cuota del impuesto

a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial in-

terés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, históricas-artís-

ticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Esta corresponderá al Pleno

de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la

mayoría simple de sus miembros.

La gestión  de este impuesto es conjunta y coordinada con la tasa urbanística que co-

rresponda por el otorgamiento de la licencia.

INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN

Artículo 5. La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo

previsto en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la ma-

teria, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 6. En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como

a la determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se

aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la com-

plementan y desarrollan.
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DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza, una vez aprobada definitivamente, surtirá efectos a partir del
día siguiente a su publicación en el BOP de Ávila, y seguirá en vigor hasta que se apruebe
su derogación o modificación por el Ayuntamiento Pleno».

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
con sede en Burgos, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Documento firmado electrónicamente por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Cande-
leda, don José María Monforte Carrasco, en la fecha 31 de marzo de 2015


