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ADMIN ISTRACIÓN LOCAL

Número 1836/21

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL ARROYO

A n u n c i o
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, 

queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este 
Ayuntamiento de fecha 5 de julio de 2021, sobre la modificación de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, cuyo texto íntegro 
se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

1. Incluir como número 5 del artículo 3 referente a la base imponible, cuota y 
devengo lo siguiente:

“Artículo 3.5 Tratándose de obras para las que no se requiera proyecto técnico se 
considerará como base imponible el importe del presupuesto de ejecución material de las 
obras conforme resulta de la aplicación de los módulos de valoración que figuran en el 
Anexo núm. 1 de esta ordenanza. En el supuesto de que por la peculiaridad de las obras o 
cualquier otra circunstancia excepcional no resultara posible la aplicación de los módulos, 
se tomará como base imponible el importe del presupuesto de ejecución material según 
memoria valorada que deberá acompañarse a la declaración”

2. Modificar la redacción referente a la “exención en la tasa del impuesto a 
aquellas personas que reúnan el siguiente requisito” del artículo 3 de la ordenanza 
fiscal, quedando redactado de la siguiente manera:

“Exención en la tasa del impuesto a aquellas personas que reúnan lo siguiente:

– Respecto a las obras menores tramitadas conforme a declaración responsable 
es necesario que el solicitante acredite que es mayor de 65 años o está jubilado 
y que se encuentra empadronado en San Pedro del Arroyo o es el titular del 
inmueble donde se realizaran los trabajos”
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3. Incluir en la mencionada ordenanza fiscal el Anexo núm. 1 “Cuadros de 
módulos de valoración para las obras que no requieran proyecto técnico” que 
complementa lo anterior conforme al tenor literal siguiente.
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4. Conforme al artículo 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras establecer como modelo de declaración-
liquidación del ICIO, en régimen de autoliquidación el siguiente:
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Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León, con sede en Burgos.

San Pedro del Arroyo, 27 de agosto de 2021.
El Alcalde, Santiago Sánchez González.


