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Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel


Referencia: 929/2016
Fecha: 18 de abril de 2017 
Asunto: Oficio de Remisión al Boletín Oficial de la Provincia
Destinatario: Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de 
Toledo. Registro de anuncios y edictos. Boletín Oficial de la Provincia de 
Toledo. Plaza de la Merced, n.º 4   45002 Toledo


         


         


Ilmo. Sr..


          


             


Adjunto le remito anuncio relativo a la aprobación provisional del expediente de 
modificación  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del  Impuesto  sobre 
construcciones,  instalaciones  y  obras,  rogando  tenga  a  bien  ordenar  su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo,


        


      


En La Puebla de Almoradiel, a la fecha de la firma.         


              


El Alcalde,


Fdo.: ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ


DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE


llmo.  Sr.  Presidente  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Toledo. 
Registro de anuncios y edictos. Boletín Oficial de la Provincia de Toledo. 
Plaza de la Merced, n.º 4   45002 Toledo
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Expediente Nº: 929/2016


Procedimiento: ORD-Modificación Ordenanza Fiscal ICIO


Fecha de apertura: 15/12/2016


 


CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN EN EL


TABLÓN DE ANUNCIOS
 


PRIMERO. Que la entidad Ayuntamiento - La Puebla de Almoradiel tiene habilitada


una sede electrónica con la plataforma «esPublico Gestiona» accesible a través de


internet en la dirección http://lapuebladealmoradiel.sedelectronica.es, y que cuenta con


un espacio de Tablón de Anuncios.
 


SEGUNDO. Que de acuerdo con la información obrante en nuestros sistemas


informáticos, el día 03/03/2017 se publicó en el tablón de anuncios el siguiente


documento:
 


Documento: audiencia a ciudadanos modificación ordenanza impuesto sobre


construcciones, instalaciones y obras


CSV: 5AD9LDZYN6646FDJES9MT5THX


Huella digital MD5: 9cd134500cfce79d5f9eb86e6a8f6689


Huella digital SHA1: 178aee0ad5e9d1aa728f1c6dc02041144cae7228
 


TERCERO. Que dicho documento ha estado publicado durante 17 días, y dejó de


estarlo el 21/03/2017.


 


En La Puebla de Almoradiel, a 21/03/2017  


ESTE DOCUMENTO HA SIDO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.


AULOCE, SA (esPublico Gestiona)
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Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel


INFORME DE SECRETARÍA E INTERVENCIÓN


Los que suscriben en virtud de lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento 


de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades 


Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, a la vista 


del  proyecto  de  modificación  de  Ordenanza  Fiscal  reguladora  del  Impuesto 


sobre construcciones, instalaciones y obras, y en cumplimiento de lo ordenado 


por la Alcaldía en providencia de fecha 26/3/2017, tienen a bien informar lo 


siguiente:


HECHOS


PRIMERO.- Se han cumplimentado por este Ayuntamiento la participación de 


los ciudadanos a través de la web municipal en el procedimiento de elaboración 


de la modificación de la ordenanza fiscal n.º 3 reguladora del impuesto sobre 


construcciones, instalaciones y obras, quedando constancia en expediente de 


tal  circunstancia,  en aplicación de lo  previsto  en el  artículo  133.1 de la  ley 


39/2015  de  1  de  octubre  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 


Administraciones Públicas.


En la consulta previa realizada se ha hecho constar:


- Que el Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel tiene la intención de 
proceder  a  la  modificación  de  la  Ordenanza fiscal  reguladora  del  Impuesto 
sobre construcciones, instalaciones y obras, con los siguientes propósitos:


-  Problemas  que  se  pretenden  solucionar  con  la  iniciativa  y  objetivos  y 
oportunidad de esta modificación:


Se trata de ajustar ajustar la citada ordenanza fiscal a las nuevas posibilidades 
de realización de obras en el término municipal de La Puebla de Almoradiel, ya 
no  únicamente  amparadas  en  licencia,  sino  también  en  declaraciones 
responsables y comunicaciones previas.


Mejorar la redacción en materia de sujetos pasivos, con incidencia en el dueño 
de la construcción, instalación u obra.


Precisar el concepto de base imponible excluyendo de la misma 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,  detallando,  para  el  supuesto  de  instalación  de  plantas 
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fotovoltaicas de energía solar o para la instalación de parques eólicos el hecho 
de que forme parte de la base imponible a efectos de este tributo el coste de 
todos los elementos necesarios para la captación de la energía que figuren en 
el  proyecto  para  el  que  se  solicita  la  licencia  de  obras  y  carezcan  de 
singularidad o identidad propia respecto de la construcción realizada. 


Conviene igualmente precisar cuándo se entienden iniciadas a los efectos de 
este impuesto, las construcciones, instalaciones u obras.


En materia de gestión, regulada en su artículo 5 procede incluir los conceptos 
de declaración responsable o comunicación previa. Así como establecer unos 
módulos de valoración para cuando el presupuesto no estuviese incluido en un 
proyecto visado por  el  colegio oficial  correspondiente,  a  fin  de que que los 
técnicos  municipales  o  quienes  hagan  sus  funciones  puedan  hacer  una 
valoración  en  base  a  módulos  periciales  publicados  por  el  Colegio  Oficial 
competente con la naturaleza de la obra. Se plantea la posibilidad de que en 
este supuesto que en materia de construcción se esté a los módulos que se 
establecen  en  el  colegio  oficial  de  arquitectos  de  Castilla  La  Mancha 
demarcación de Ciudad Real o en su defecto en el colegio oficial de arquitectos 
de Castilla La Mancha.


Se  plantea  la  posibilidad  de  establecer  una  regulación  en  la  que  se  haga 
constar que una vez finalizadas las obras, en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente a su terminación los sujetos pasivos presenten certificado final  de 
obras  o  bien  comunicación  de  que  las  mismas  han  finalizado,  así  como 
declaración  del  coste  real  y  efectivo  de  las  mismas,  acompañados  de  los 
documentos  que  consideren  oportunos  a  efectos  de  acreditar  el  expresado 
coste. Cuando no se pudiere presentar en plazo la documentación señalada, 
podrá solicitarse, dentro del mismo periodo de tiempo, una prórroga de un mes 
para realizar la aportación. 


Conviene igualmente precisar en la norma que el pago de este impuesto en 
ningún momento eximirá de la obligación de obtención de la licencia urbanística 
municipal,  o de la  presentación de declaración responsable o comunicación 
previa, cuando sean preceptivas. 


Se entiende que es necesaria y oportuna la aprobación de esta modificación 
para  ajustar  la  norma  a  las  nuevas  figuras  de  declaración  responsable  y 
comunicación previa, a la conveniencia de precisar los términos expuestos así 
como  de  establecer  unos  módulos  de  valoración  especialmente  para  los 
supuestos  en  que  no  se  aporta  proyecto  técnico  visado  que  contenga  el 
presupuesto de las obras.


Se estima que no es oportuna la no regulación por cuanto quedarían fuera del  
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ámbito tributario aquellas obras no sujetas a licencia urbanística. Se estima que 
es  preferible  esta  solución  a  otras  con  menor  desarrollo  a  fin  de  clarificar 
términos y en aras a una mayor seguridad jurídica.


Se establece un periodo de consulta pública que finaliza el día 20 de febrero de 
2017 con la publicación del presente anuncio en la web municipal y en la sede 
electrónica municipal, durante el cual se solicita la opinión de cualquier sujeto u 
organización  representativa  potencialmente  afectada  por  la  modificación  de 
esta ordenanza acerca de lo anteriormente reseñado, en cuanto a:


- Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.


- La necesidad y oportunidad de su aprobación.


- Los objetivos de la norma.


- Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.


La opinión o aportaciones sobre lo expuesto podían ser realizadas bien en el 
registro municipal sito en la Casa Consistorial de este Ayuntamiento (Plaza de 
la Constitución, 1 de La Puebla de Almoradiel), o en el registro electrónico al 
que  se  accede  a  través  de  la  sede  electrónica  municipal 
www.lapuebladealmoradiel.sedelectronica.es o bien en la página web municipal 
www.lapuebladealmoradiel.es apartado sede electrónica.


Transcurrido  el  plazo  otorgado  al  efecto,  no  consta  la  presentación  de 
opiniones o aportaciones sobre el particular.


Seguidamente  se  procedió  a  la  publicación  en  la  web  municipal,  portal  de 
transparencia   sede electrónica y tablón de edictos el texto de la modificación 
propuesta con el objeto de  además de en tablón de edictos dar audiencia dar  
audiencia a cualquier ciudadano o entidad afectado/a, pudiendo cualquiera de 
los mismos emitir su opinión y/o realizar cualquier aportación sobre el particular 
que estime conveniente.


El texto de la propuesta publicada ha sido el siguiente: 
“ PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 
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Este Ayuntamiento tiene la  intención de llevar  a  cabo la  modificación de la 
Ordenanza  fiscal  nº  3  reguladora  del  Impuesto  sobre  construcciones, 
instalaciones  y  obras  del  Ayuntamiento  de  La  Puebla  de  Almoradiel  en  los 
términos que a continuación se expondrán.


A la vista de lo cual se procede a publicar en el portal de transparencia, sede 
electrónica, tablón de edictos y web municipal el texto íntegro de la reforma 
planteada, en los términos que se exponen en el presente documento.


Todo  ello  a  efectos  de  dar  audiencia  a  cualquier  ciudadano  o  entidad 
afectado/a, pudiendo cualquiera de los mismos emitir  su opinión y/o realizar 
cualquier aportación sobre el particular que estime conveniente. A tal fin y para 
su presentación las personas físicas pueden utilizar tanto el registro electrónico 
de  este  Ayuntamiento  integrado  en  la  sede  electrónica 
www.lapuebladealmoradiel.sedelectronica.es,  como  el  registro  físico  de 
documentos que se encuentra en la Casa Consistorial de este Ayuntamiento o 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16 de la vigente ley 
39/2015  de  1  de  octubre  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas. 


Las personas que en aplicación del artículo 14 de la citada ley 39/2015 están 
obligadas a relacionarse con la Administración por medios telemáticos podrán 
utilizar  el  registro  electrónico  antes  expuesto  integrado  en  la  citada  sede 
electrónica municipal.


Este trámite de audiencia finaliza el día 21 de marzo de 2017.


Texto de los acuerdos que se proponen adoptar por el pleno y que quedan 
sujetos al presente trámite de audiencia 


En uso de las competencias locales reconocidas por los artículos 133.2 y 142 
de  la  Constitución,  y  por  el  artículo  106  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril, 
Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  y  de  conformidad  con  lo 
dispuesto  en  el  artículo  20  en  relación  con  los  artículos  15  a  19  del  Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el  que se aprueba el  Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento 
considera oportuno y necesario modificar la Ordenanza fiscal reguladora del 
Impuesto  sobre  construcciones,  instalaciones  y  obras,  a  fin  de  mejorar  su 
redacción y adecuarla a los cambios establecidos en la normativa vigente.


Se considera esta modificación necesaria, eficaz, proporcional, transparente, 
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eficiente y dirigida a garantizar la seguridad jurídica por cuanto con la misma se 
plantea  de  una  forma previa  y  transparente  que  se  pone  a  disposición  de 
cualquier  entidad el  establecimiento  de unos módulos  a los  que ajustar  las 
valoraciones a efectos de este tributo de las construcciones, instalaciones y 
obras sujetas al mismo, en especial para aquellos para los que no se exige 
proyecto técnico, basados en criterios ya establecidos por profesionales en la 
materia, a la vez que se recogen los nuevos supuestos a que se puede sujetar 
este tributo en los casos de obras, construcciones o instalaciones sujetas a 
comunicación previa o declaración responsable.


A tal efecto, se propone y se expone a este trámite de audiencia ciudadana los 
siguientes acuerdos que en su día deberán tramitarse por este Ayuntamiento y 
adoptarse en su caso por el pleno municipal por quórum de mayoría simple, a 
la vista del resultado de este trámite:


PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal nº 
3  reguladora  del  Impuesto  sobre  construcciones,  instalaciones  y  obras  del 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel en los términos que se indican en el 
anexo que se transcribe a continuación.


SEGUNDO.- De acuerdo con lo previsto en el Art.17 del Texto Refundido de la 
Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  los  acuerdos  adoptados  y  la 
modificación de la ordenanza fiscal se expondrán al público por un periodo de 
treinta días mediante edicto insertado en boletín oficial de la provincia, en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el portal de transparencia de este 
Ayuntamiento  incluido  en  la  página  web  municipal 
www.lapuebladealmoradiel.es,  para  que los  interesados puedan examinar  el 
expediente  y  presentar  las  reclamaciones  que  estimen  pertinentes.  De  no 
presentarse reclamación alguna contra los acuerdos adoptados, se entenderán 
definitivamente adoptados los acuerdos hasta entonces provisionales.”


TERCERO.- En el caso de no haberse producido reclamaciones, publicar en el 
boletín Oficial  de la Provincia de Toledo los presentes acuerdos elevados a 
definitivos y el Texto íntegro de la modificación de Ordenanza aprobada, los 
cuales entrarán el vigor y comenzarán a aplicarse desde el día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, y regirán mientras 
no se acuerde su modificación o derogación expresas.” 


ANEXO MODIFICACIONES DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 3 REGULADORA 
DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 


DEL AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL 


Se procede a modificar la redacción de los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 y disposición 
final de la ordenanza fiscal nº 3 reguladora del impuesto sobre construcciones, 
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instalaciones y obras que pasan a tener  el  siguiente con el  siguiente tenor 
literal:


Modificaciones en la citada ordenanza:


Los artículos reseñados pasarían a tener el siguiente tenor literal:


FUNDAMENTO Y RÉGIMEN


Artículo 1 


En  uso  de  las  facultades  concedidas  por  los  artículos  133.2  y  142  de  la 
Constitución y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de  
régimen  local,  y  de  los  artículos  15.1  y  59.2  del  Real  Decreto  Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el  que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el Impuesto 
sobre construcciones, instalaciones y obras, que se regirá por lo dispuesto en 
el referido Real Decreto Legislativo o norma que lo sustituya y por la presente 
Ordenanza Fiscal.


HECHO IMPONIBLE


Artículo 2


1. Constituye el hecho imponible de este impuesto, la realización, dentro del 
término  municipal  de  La  Puebla  de  Almoradiel,  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 Puebla de Almoradiel.


2.  Las  construcciones,  instalaciones  u  obras  a  que  se  refiere  el  apartado 
anterior, podrán consistir en:


a)  obras  de construcción  de edificaciones e instalaciones de toda clase de 
nueva planta


b) obras de demolición


c) obras en edificios, tanto aquéllas que modifiquen su disposición interior como 
su aspecto exterior


d) alineaciones y rasantes


e) obras de fontanería y alcantarillado.


f) Obras en cementerios.
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g)  cualesquiera  otras  construcciones,  instalaciones  u  obras  que  requieran 
licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para las 
que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa 
en el marco de la normativa urbanística que resulte de aplicación, siempre que 
la  expedición  de  la  licencia  o  la  actividad  de  control  corresponda  al 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel. 


SUJETOS PASIVOS


Artículo 3


1.  Son  sujetos  pasivos  de  este  impuesto,  a  título  de 
contribuyentes, las personas 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 realización.


2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no 
sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos 
pasivos  sustitutos  del  contribuyente  quienes  soliciten  las  correspondientes 
licencias  o  presenten  las  correspondientes  declaraciones  responsables  o 
comunicaciones previas o quienes realicen las construcciones, instalaciones u 
obras. El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria 
satisfecha. 


BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO


Artículo 4


La base imponible de este 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.


En el supuesto de instalación de plantas fotovoltaicas de energía solar, forma 
parte  de  la  base imponible  a  efectos  de este  tributo  el  coste  de todos los 
elementos  necesarios  para  la  captación  de  la  energía  que  figuren  en  el 
proyecto para el que se solicita la licencia de obras y carezcan de singularidad 
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o identidad propia respecto de la construcción realizada


En  el  supuesto  de  instalación  de  parques  eólicos  forma  parte  de  la  base 
imponible el coste de todos los elementos necesarios para la captación de la 
energía que figuren en el proyecto para el que se solicita la licencia de obras y 
carezcan  de  singularidad  o  identidad  propia  respecto  de  la  construcción 
realizada. 


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


3. El tipo de gravamen será el 2,8 por 100.


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


A los efectos de este impuesto, se entenderán iniciadas las construcciones, 
instalaciones u obras, salvo prueba en contrario: 


a) Cuando haya sido concedida la preceptiva licencia municipal, en la fecha en 
que sea retirada dicha licencia por el interesado o su representante o, en el 
caso de que ésta no sea retirada a los treinta días de la fecha del Acuerdo o 
Resolución de aprobación de la misma. 


b) Cuando, sin haberse concedido por el Ayuntamiento la preceptiva licencia ni  
el permiso del apartado anterior, se efectúe por el sujeto pasivo cualquier clase 
de  acto  material  o  jurídico  tendente  a  la  realización  de  las  construcciones, 
instalaciones u obras. 


GESTIÓN 


Artículo 5 


1.  Cuando  se  conceda  la  licencia  preceptiva  o  cuando  se  haya 
presentado  la  declaración  responsable  o  comunicación  previa  se 
practicará  una  liquidación  provisional,  determinándose  la  base 
imponible en función del presupuesto presentado por los interesados, 
siempre  que  el  mismo  hubiera  sido  visado  por  el  Colegio  Oficial 
correspondiente; en otro caso, la base imponible será determinada por 
los técnicos municipales o quienes hagan sus funciones de acuerdo 
con  el  coste  estimado  del  proyecto.  Dicha  comprobación  podrá 
efectuarse por el procedimiento de estimación indirecta en base a los 
módulos periciales publicados por el Colegio Oficial competente con la 
naturaleza  de  la  obra.  En  materia  de  construcción  se  estará  a  los 
módulos  que  se  establecen  en  el  colegio  oficial  de  arquitectos  de 
Castilla La Mancha demarcación de Ciudad Real o en su defecto en el 
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colegio oficial de arquitectos de Castilla La Mancha.
2. Una vez finalizadas las obras, en el plazo de un mes a partir del día siguiente 
a su terminación los sujetos pasivos presentarán certificado final de obras o 
bien comunicación de que las mismas han finalizado, así como declaración del 
coste  real  y  efectivo de las  mismas,  acompañados de los  documentos que 
consideren oportunos a efectos de acreditar el expresado coste. 


Cuando no se pudiere presentar en plazo la documentación señalada, podrá 
solicitarse, dentro del mismo periodo de tiempo, una prórroga de un mes para 
realizar la aportación. 


3.  A  la  vista  de  las  construcciones,  instalaciones  u  obras  efectivamente 
realizadas y del coste real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento mediante la 
oportuna comprobación administrativa,  podrá modificar,  en su caso,  la  base 
imponible a que se refiere el apartado anterior, practicando la correspondiente 
liquidación  definitiva,  y  exigiendo  del  sujeto  pasivo  o  reintegrándole,  en  su 
caso, la cantidad que corresponda. 


4.  En aquellos  supuestos  que durante  la  realización  de las  construcciones, 
instalaciones u obras se produzcan cambios en las personas o entidades que 
sean sujetos pasivos del impuesto, la liquidación definitiva se practicará al que 
ostente la condición de sujeto pasivo en el momento de terminarse aquellas. 


5. En el caso de que la correspondiente licencia de obras o urbanística sea 
denegada, los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución de las cuotas 
satisfechas. 


6. El pago de este impuesto en ningún momento eximirá de la obligación de 
obtención  de  la  licencia  urbanística  municipal,  o  de  la  presentación  de 
declaración responsable o comunicación previa, cuando sean preceptivas. 


La disposición final reseñada pasaría a tener el siguiente tenor literal:


DISPOSICIÓN FINAL: 


1.-  En lo no previsto en la presente ordenanza se aplicará el  Real  Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, o normativa que lo sustituya. La 
redacción de la presente ordenanza ha sido modificada por acuerdos de pleno 
de este Ayuntamiento adoptados en sesión celebrada el día  ( *1 ).  La nueva 
redacción consecuencia de dichos acuerdos entrará en vigor y comenzará a 
aplicarse a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia  de  Toledo  permaneciendo  en  vigor  hasta  su  modificación  o 
derogación expresas. 


( *1 ) Aquí figurará el día de celebración de la sesión plenaria
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En la fecha de la firma.


EL ALCALDE


FDO. ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ


DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


En la fecha de la firma.


EL ALCALDE. DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE”


En el periodo otorgado al efecto, y que consta en expediente, no consta opinión 
ni aportación alguna de las personas a las que iba dirigida.


A la propuesta de modificación y ordenanza y en general a los antecedente 


expuestos resulta de aplicación los siguientes:


FUNDAMENTOS JURÍDICOS


PRIMERO.- Legislación aplicable:


-  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local 


(LRBRL): artículos 22.2.d), 47 y 49, 70.2, 106.2, 107.1 y 111.


- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el  


Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL): 


artículos 15, 16, 20 y 57


- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 


Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 


Local: art. 55, 56 y 57.


-  Real  Decreto  2568/1986,  de  28 de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el 


Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 


Entidades Locales:  art. 50.3 y 196.2.


- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 


pública y buen gobierno: art. 2.1.a) y 7.e)  (LTAIPBG)


- Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 


Administraciones Públicas. (LPACAP)


SEGUNDO.-La  realización  de  Informe  Jurídico  sobre  la  modificación  de  la 


Ordenanza Fiscal no es preceptiva, tal y como se determina en el artículo 47 en 
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relación con el 55 de la Ley de Bases de Régimen Local y el Texto Refundido 


de las disposiciones vigentes en materia de régimen local respectivamente, no 


obstante se ha solicitado dicho Informe y se procede a ello.


TERCERO.- El referido proyecto de modificación de ordenanza  cumple con las 


determinaciones generales establecidas por el artículo 16 del Texto Refundido 


de la Ley de Haciendas Locales 2/2004 aprobado por Real Decreto Legislativo, 


de 5 de marzo.


CUARTO.- Tal y como consta en el documento que se ha sometido a consulta 
previa, procede destacar los siguiente:


-  Problemas  que  se  pretenden  solucionar  con  la  iniciativa  y  objetivos  y 
oportunidad de esta modificación:


Se trata de ajustar ajustar la citada ordenanza fiscal a las nuevas posibilidades 
de realización de obras en el término municipal de La Puebla de Almoradiel, ya 
no  únicamente  amparadas  en  licencia,  sino  también  en  declaraciones 
responsables y comunicaciones previas.


Mejorar la redacción en materia de sujetos pasivos, con incidencia en el dueño 
de la construcción, instalación u obra.


Precisar el concepto de base imponible excluyendo de la misma 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,  detallando,  para  el  supuesto  de  instalación  de  plantas 
fotovoltaicas de energía solar o para la instalación de parques eólicos el hecho 
de que forme parte de la base imponible a efectos de este tributo el coste de 
todos los elementos necesarios para la captación de la energía que figuren en 
el  proyecto  para  el  que  se  solicita  la  licencia  de  obras  y  carezcan  de 
singularidad o identidad propia respecto de la construcción realizada. 


Conviene igualmente precisar cuándo se entienden iniciadas a los efectos de 
este impuesto, las construcciones, instalaciones u obras.


En materia de gestión, regulada en su artículo 5 procede incluir los conceptos 
de declaración responsable o comunicación previa. Así como establecer unos 
módulos de valoración para cuando el presupuesto no estuviese incluido en un 
proyecto visado por  el  colegio oficial  correspondiente,  a  fin  de que que los 
técnicos  municipales  o  quienes  hagan  sus  funciones  puedan  hacer  una 
valoración  en  base  a  módulos  periciales  publicados  por  el  Colegio  Oficial 
competente con la naturaleza de la obra. Se plantea la posibilidad de que en 
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este supuesto que en materia de construcción se esté a los módulos que se 
establecen  en  el  colegio  oficial  de  arquitectos  de  Castilla  La  Mancha 
demarcación de Ciudad Real o en su defecto en el colegio oficial de arquitectos 
de Castilla La Mancha.


Se  plantea  la  posibilidad  de  establecer  una  regulación  en  la  que  se  haga 
constar que una vez finalizadas las obras, en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente a su terminación los sujetos pasivos presenten certificado final  de 
obras  o  bien  comunicación  de  que  las  mismas  han  finalizado,  así  como 
declaración  del  coste  real  y  efectivo  de  las  mismas,  acompañados  de  los 
documentos  que  consideren  oportunos  a  efectos  de  acreditar  el  expresado 
coste. Cuando no se pudiere presentar en plazo la documentación señalada, 
podrá solicitarse, dentro del mismo periodo de tiempo, una prórroga de un mes 
para realizar la aportación. 


Conviene igualmente precisar en la norma que el pago de este impuesto en 
ningún momento eximirá de la obligación de obtención de la licencia urbanística 
municipal,  o de la  presentación de declaración responsable o comunicación 
previa, cuando sean preceptivas. 


Se entiende que es necesaria y oportuna la aprobación de esta modificación 
para  ajustar  la  norma  a  las  nuevas  figuras  de  declaración  responsable  y 
comunicación previa, a la conveniencia de precisar los términos expuestos así 
como  de  establecer  unos  módulos  de  valoración  especialmente  para  los 
supuestos  en  que  no  se  aporta  proyecto  técnico  visado  que  contenga  el 
presupuesto de las obras.


Se estima que no es oportuna la no regulación por cuanto quedarían fuera del  
ámbito tributario aquellas obras no sujetas a licencia urbanística. Se estima que 
es  preferible  esta  solución  a  otras  con  menor  desarrollo  a  fin  de  clarificar 
términos y en aras a una mayor seguridad jurídica.


QUINTO.- En cuanto al procedimiento de aprobación de esta modificación, es 


el seguidamente detallado:


PRIMERO.- En aplicación del artículo 133  LPACAP:


 Con carácter previo a la elaboración de la modificación, se sustanciará una 


consulta  pública,  a  través  del  portal  web  del  Ayuntamiento  en  la  que  se 


recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas 


potencialmente afectados por la futura norma acerca de:
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a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.


b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.


c) Los objetivos de la norma.


d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.


Sin  perjuicio  de  la  consulta  previa  a  la  redacción  del  texto  de  la  iniciativa, 


cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el  


centro  directivo  competente  publicará  el  texto  en  el  portal  web  del 


Ayuntamiento,  con el  objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y 


recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o 


entidades. Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de las 


organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen 


a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la 


norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto.


La consulta, audiencia e información públicas reguladas en este artículo 133 
LPACAP deberán realizarse de forma tal que los potenciales destinatarios de la 
norma y quienes realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir 
su  opinión,  para  lo  cual  deberán ponerse a  su  disposición  los  documentos 
necesarios, que serán claros, concisos y reunir toda la información precisa para 
poder pronunciarse sobre la materia.


Podrá  prescindirse  de  los  trámites  de  consulta,  audiencia  e  información 
públicas  previstos  en  este  artículo  133  LPCAP  en  el  caso  de  normas 
presupuestarias u organizativas de la Administración General  del  Estado,  la 
Administración  autonómica,  la  Administración  local  o  de  las  organizaciones 
dependientes o vinculadas a éstas,  o  cuando concurran razones graves de 
interés público que lo justifiquen.


Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad 
económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule 
aspectos parciales de una materia, podrá omitirse la consulta pública regulada 
en el apartado primero. Si la normativa reguladora del ejercicio de la iniciativa 
legislativa  o  de  la  potestad  reglamentaria  por  una  Administración  prevé  la 
tramitación urgente de estos procedimientos, la eventual excepción del trámite 
por esta circunstancia se ajustará a lo previsto en aquella.


En  cuanto  al  plazo  de  exposición  no  está  fijado  de  forma  expresa.  Cabe 


interpretar por analogía con el artículo 82.2 LPCAP que no ha de ser inferior a 


10 días ni superior a 15. Este trámite no se publica en el BOP, sólo en el Portal 


web. 
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Seguidamente se han de realizar los siguientes trámites:


III. INICIACIÓN Y APROBACIÓN.-


A) Iniciación con las siguientes actuaciones: 1.- Elaboración del proyecto de 


Reglamento/Ordenanza (en este caso de la modificación de la ordenanza). En 


el  Preámbulo  debe  quedar  suficientemente  justificada  su  adecuación  a  los 


principios  de  buena  regulación  contemplados  en  el  art.  129  LPACAP: 


necesidad,  eficacia,  proporcionalidad,  seguridad  jurídica,  transparencia,  y 


eficiencia. 


Se ha de elaborar un informe de adecuación a los principios citados. En el  


presente supuesto, se estima que la propuesta de modificación se ajusta a los 


citados  principios,  compartiéndose  los  argumentos  que  se  han  expuesto  al 


efecto  en el  documento  que se  ha sometido  a audiencia  en  la  web,  antes 


detallado.


 2.- Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos presentes o 


futuros,  se  deberán  cuantificar  y  valorar  sus  repercusiones  y  efectos,  y 


supeditarse  a  los  principios  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad 


financiera (art. 129.7 LPACAP). La concejalía o el área instructora elaborará un 


informe  de  impacto  económico.  En  el   presente  expediente  se  incorpora 


informe de intervención sobre el particular.


3.-  En  aplicación  de  la  ordenanza  municipal  de  transparencia,  acceso  a  la 


información pública y reutilización de la información, se han de publicar en el 


portal de transparencia los proyectos de ordenanzas y reglamentos (en este 


caso de modificación de ordenanza) que se encuentren en trámite, junto con 


las  memorias  justificativas  y  los  informes  técnicos  o  jurídicos  que  los 


acompañen.


 B) Aprobación con los siguientes trámites: 


1.-  Propuesta  de  Acuerdo  de  la  concejalía,  Alcaldía  o  área  instructora  de 


aprobación inicial del Reglamento/Ordenanza (en este caso de modificación de 


ordenanza fiscal)


. 2.- Informes Jurídicos del jefe de la dependencia y en su función fiscalizadora 


de la Intervención de la entidad local ( artículos 172 y ss ROF y 214 TRLRHL). 


3.- Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente (artículo 123 ROF). 


4.-  Aprobación  provisional  al  tratarse  de  ordenanza  fiscal  (inicial  si  fuese 


Reglamento/Ordenanza de otro tipo), por el Pleno de la Corporación (artículo 
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49 a) LRBRL). 


El quórum exigido para la aprobación de las Ordenanzas Fiscales conforme el 


artículo 47.1 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local en relación 


con el artículo 49 sobre el procedimiento de Ordenanzas y el artículo 15 del 


Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales es el de mayoría simple de 


los miembros de la Corporación.


5.- Información pública y audiencia a los interesados prevista en el artículo 17 


TRLRHL por el plazo mínimo de 30 días hábiles mediante la publicación de 


anuncio en el tablón de edictos y en el Boletín Oficial de la Provincia  de Toledo 


indicando el lugar de exposición pública del expediente completo. En el citado 


plazo  los  interesados  podrán  examinar  el  expediente  y  presentar  las 


reclamaciones que estimen oportunas. mediante la publicación de anuncio en 


el tablón de edictos y en el Boletín Oficial de la Provincia  de Toledo indicando 


el lugar de exposición pública del expediente completo. Debe recordarse que 


los sábados son días inhábiles de conformidad con lo dispuesto en el art. 30.2  


LPACAP. 


6.- Informe de las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo 


mediante propuesta de Acuerdo de la concejalía, Alcaldía  o Área instructora 


rechazando e incorporando las aceptadas al  texto definitivo,  y remitiendo al  


Pleno  para  la  aprobación  definitiva  del  Reglamento/Ordenanza,  previo 


dictamen  de  la  Comisión  Informativa  correspondiente.  Si  no  se  presentan 


reclamaciones o sugerencias se entiende definitivamente adoptado el acuerdo 


hasta  entonces provisional  (art.  17.3  TRLRHL con carácter  similar  para  las 


ordenanzas no fiscales o reglamentos prevista  en el 49 c) LRBRL).


7.- Aprobación definitiva por el Pleno del Reglamento/Ordenanza (en este caso 


modificación de ordenanza fiscal) (artículo 17,3 TRLRHL con carácter similar al 


49 c)LRBRL) con resolución de las alegaciones que se hubieran presentado. 


IV. PUBLICACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR.-


1.-  Al  tratarse  de  ordenanzas  fiscales  resulta  de  aplicación  el  artículo  17.4 


TRLRHL. En consecuencia, en  todo caso, los acuerdos definitivos a que se 


refiere  el  apartado  anterior  (artículo  17.3  antes  reseñado),  incluyendo  los 


provisionales elevados automáticamente a tal  categoría, y el texto íntegro de 


las ordenanzas o de sus modificaciones, habrán de ser publicados en el boletín  


oficial de la provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial, 


sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.
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 Al ser ordenanza fiscal, no rige la regla prevista para otro tipo de ordenanzas o 


reglamentos para los cuales la entrada en vigor de la norma se producirá una 


vez transcurrido el plazo del art. 65.2 LRBRL (15 días hábiles a contar desde la 


recepción  de  la  comunicación  del  acuerdo  plenario  definitivo  por  la 


Administración  del  Estado  y  de  la  Comunidad  Autónoma  correspondiente) 


conforme dispone el art. 70.2 LRBRL. 


3.- Publicación en el Portal de la Transparencia de toda la información relativa a 


la normativa propia de aplicación a la entidad local (arts. 6 LTAIPBG).


A  la  vista  de  los  antecedentes  expuestos  se  informa  favorablemente  la 


adopción  de  propuesta  de  acuerdo  con  el  detalle  expuesto  en  el  presente 


documento y que se ha sometido a consulta en los términos establecidos en el  


artículo 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre reseñada.


Por Intervención se hace constar que se da por reproducido el informe emitido 


en fecha 15/3/2017 emitido en  cumplimiento de lo establecido en el  artículo 


129.7  de  la  Ley 39/2015 de  1  de  octubre  del  Procedimiento  Administrativo 


Común.


Es todo cuanto se tiene a bien informar, dejando lo señalado a un mejor criterio 


fundado en derecho.


En la fecha de la firma


EL SECRETARIO.  FDO. FRANCISCO JOSÉ MARTÍN-PUEBLAS FRAILE      
LA INTERVENTOR ACCIDENTAL. FDO. ELENA ALHAMBRA RODRIGUEZ DE 


GUZMÁN
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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PROVIDENCIA DE ALCALDÍA


D. Alberto Tostado Cicuéndez, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de La Puebla 


de Almoradiel. 


 


Por la presente y en virtud de las funciones legalmente a mi conferidas por el 


artículo 21 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, y 


toda  vez  que  en  virtud  de  lo  exigido  por  el  artículo  165  del  Reglamento  de 


Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado 


por  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  y  una  vez  cumplimentados  los 


trámites  correspondientes  a  participación  de  los  ciudadanos en  el  procedimiento  de 


elaboración en aplicación de lo dispuesto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015 de 1 de 


octubre  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas 


vengo en ordenar las actuaciones necesarias por parte de los servicios administrativos 


competentes para el inicio o continuación del expediente administrativo necesario para 


la aprobación por parte del Pleno de la Corporación de la modificación de la Ordenanza 


Fiscal reguladora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras sirviendo a 


todos  los  efectos  la  presente  providencia  como  inicio  o  continuación  del  citado 


expediente  y  como  instrucción  en  cuanto  al  cumplimiento  de  lo  ordenando  en  la 


presente providencia.


Visto el informe de Secretaría sobre el procedimiento de tramitación aplicable.


Por  las  razones  que  figuran  en  la  documentación   que  se  ha  sometido  a 


consulta, audiencia e información pública, y con el tenor literal que figura en las mismas 


de propuesta de ordenanza, que se dan por reproducidas en el presente instante. 


Emítase informe por Secretaría e Intervención sobre la adecuación a derecho 
de  las  modificaciones  de  la  citada  ordenanza  fiscal  que  se  plantean  en  la  citada 
documentación.


En la fecha de la firma.


EL ALCALDE. FDO. ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ


DOY FE, EL SECRETARIO


DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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 PROVIDENCIA DE ALCALDÍA 


D. Alberto Tostado Cicuéndez, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de 
Almoradiel, en el ejercicio de las competencias que me atribuye la legislación vigente.


En  uso  de  las  competencias  locales  reconocidas  por  los  artículos  133.2  y  142  de  la 
Constitución, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en relación con los  
artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la  Ley Reguladora  de las  Haciendas  Locales,  este Ayuntamiento 
considera  oportuno  y  necesario  modificar  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del  Impuesto 
sobre construcciones, instalaciones y obras, a fin de mejorar su redacción y adecuarla a los 
cambios establecidos en la normativa vigente.


De esta forma se hace constar:


- Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa y objetivos y oportunidad de esta 
modificación:
Se trata de ajustar  la citada ordenanza fiscal a las nuevas posibilidades de realización de  
obras en el término municipal de La Puebla de Almoradiel, ya no únicamente amparadas en 
licencia, sino también en declaraciones responsables y comunicaciones previas.


Mejorar  la  redacción  en  materia  de  sujetos  pasivos,  con  incidencia  en  el  dueño  de  la  
construcción, instalación u obra.


Precisar el concepto de base imponible excluyendo de la misma 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, detallando, para el supuesto de instalación de  
plantas fotovoltaicas de energía solar o para la instalación de parques eólicos  el hecho de 
que  forme  parte  de  la  base  imponible  a  efectos  de  este  tributo  el  coste  de  todos  los 
elementos necesarios para la captación de la energía que figuren en el proyecto para el que 
se solicita la licencia de obras y carezcan de singularidad o identidad propia respecto de la  
construcción realizada. 


Conviene igualmente precisar cuándo se entienden iniciadas a los efectos de este impuesto,  
 las construcciones, instalaciones u obras.


En  materia  de  gestión,  regulada  en  su  artículo  5  procede  incluir  los  conceptos  de 
declaración  responsable  o  comunicación  previa.  Así  como establecer  unos  módulos  de 
valoración para cuando el presupuesto no estuviese incluido en un proyecto visado por el  
colegio oficial correspondiente, a fin de que que los técnicos municipales o quienes  hagan 
sus funciones puedan hacer una valoración en base a  módulos periciales publicados por el 
Colegio Oficial competente con la naturaleza de la obra. Se plantea la posibilidad de que en  
este supuesto que en  materia de construcción se esté a los módulos que se establecen en el 
colegio oficial de arquitectos de Castilla La Mancha demarcación de Ciudad Real o en su 
defecto en el colegio oficial de arquitectos de Castilla La Mancha.


 







 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel


Se plantea la posibilidad de establecer una regulación en la que se haga constar que una vez 
finalizadas las obras, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su terminación los  
sujetos pasivos presenten certificado final de obras o bien comunicación de que las mismas 
han finalizado, así como declaración del coste real y efectivo de las mismas, acompañados  
de los documentos que consideren oportunos a efectos de acreditar el expresado coste. 


Cuando no se  pudiere  presentar  en  plazo  la  documentación  señalada,  podrá  solicitarse,  
dentro del mismo periodo de tiempo, una prórroga de un mes para realizar la aportación. 


Conviene  igualmente  precisar  en  la  norma  que  el   pago  de  este  impuesto  en  ningún 
momento eximirá de la obligación de obtención de la licencia urbanística municipal, o de la  
presentación de declaración responsable o comunicación previa, cuando sean preceptivas. 


Se entiende que es necesaria y oportuna la aprobación de esta modificación para ajustar la 
norma  a  las  nuevas  figuras  de  declaración  responsable  y  comunicación  previa,  a  la  
conveniencia de precisar los términos expuestos así como de establecer unos módulos de 
valoración especialmente para los supuestos en que no se aporta proyecto técnico visado 
que contenga el presupuesto de las obras.


Se  estima  que  no es  oportuna  la  no regulación  por  cuanto  quedarían  fuera  del  ámbito 
tributario aquellas obras no sujetas a licencia urbanística. Se estima que es preferible esta 
solución a otras con menor desarrollo a fin de clarificar términos y en aras a una mayor  
seguridad jurídica.


Habiéndose realizado el proceso de participación de los ciudadanos en el procedimiento de 
elaboración de la citada modificación en aplicación del artículo 133.1 de la Ley 39/2015 de 
1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
con publicación en la web municipal.


A tal efecto, 


DISPONGO 


Que  por  el  Secretario  de  este  Ayuntamiento  se  emita  un  informe  sobre  la  Legislación  
aplicable y el procedimiento a seguir.


En la fecha de la firma.


El Alcalde, 


Fdo.: Alberto Tostado Cicuéndez


Doy fe, El Secretario.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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 CERTIFICADO 


Expediente nº: Órgano Colegiado: 


929/2016 La Comisión Especial de Cuentas 


 


Alejandro Medrano Villafranca, EN CALIDAD DE SECRETARIO DE ESTE 
ÓRGANO, 


CERTIFICO: 


 


Que en la sesión celebrada el 31 de marzo de 2017 se adoptó el siguiente acuerdo: 


Expediente 929/2016. ORD-Modificación Ordenanza Fiscal ICIO


 
En relación con el  expediente  de  modificación de  la  Ordenanza  fiscal 
reguladora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
Vista la propuesta de modificación de ordenanza fiscal reseñada, así como 
el informe de Secretaría e Intervención y resto de documentación obrante 
en expediente.
La Comisión informativa de hacienda acuerda dictaminar favorablemente, 
proponiendo al pleno de este Ayuntamiento la adopción de los siguientes 
acuerdos:
 


En uso de las competencias locales reconocidas por los artículos 133.2 y 
142 de la Constitución, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 20 en relación con los artículos 15 a 19 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  este 
Ayuntamiento  considera  oportuno  y  necesario  modificar  la  Ordenanza 
fiscal  reguladora  del  Impuesto  sobre  construcciones,  instalaciones  y 
obras,  a  fin  de  mejorar  su  redacción  y  adecuarla  a  los  cambios 
establecidos en la normativa vigente.


Se  considera  esta  modificación  necesaria,  eficaz,  proporcional, 


 







 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel


transparente,  eficiente  y  dirigida  a  garantizar  la  seguridad jurídica  por 
cuanto con la misma se plantea de una forma previa y transparente que se 
pone  a  disposición  de  cualquier  entidad  el  establecimiento  de  unos 
módulos a los que ajustar las valoraciones a efectos de este tributo de las 
construcciones, instalaciones y obras sujetas al mismo, en especial para 
aquellos para los que no se exige proyecto técnico, basados en criterios ya 
establecidos por profesionales en la materia, a la vez que se recogen los 
nuevos supuestos a que se puede sujetar este tributo en los casos de obras, 
construcciones  o  instalaciones  sujetas  a  comunicación  previa  o 
declaración responsable. 


A tal efecto, se propone y se expone a este trámite de audiencia ciudadana 
los  siguientes  acuerdos  que  en  su  día  deberán  tramitarse  por  este 
Ayuntamiento y adoptarse en su caso por el pleno municipal por quórum 
de mayoría simple, a la vista del resultado de este trámite:


PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza 
fiscal nº 3 reguladora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y 
obras del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel en los términos que 
se indican en el anexo que se transcribe a continuación.


SEGUNDO.- De acuerdo con lo previsto en el Art.17 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los acuerdos adoptados y 
la modificación de la ordenanza fiscal  se expondrán al  público por un 
periodo de treinta días mediante edicto insertado en boletín oficial de la 
provincia, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el portal de 
transparencia de este Ayuntamiento incluido en la página web municipal 
www.lapuebladealmoradiel.es, para que los interesados puedan examinar 
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen pertinentes. De 
no  presentarse  reclamación  alguna  contra  los  acuerdos  adoptados,  se 
entenderán  definitivamente  adoptados  los  acuerdos  hasta  entonces 
provisionales.”


TERCERO.- En el caso de no haberse producido reclamaciones, publicar 
en el  boletín  Oficial  de la Provincia de Toledo los  presentes acuerdos 
elevados a definitivos y el Texto íntegro de la modificación de Ordenanza 
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aprobada, los cuales entrarán el vigor y comenzarán a aplicarse desde el 
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Toledo, y regirán mientras no se acuerde su modificación o derogación 
expresas.” 


ANEXO  MODIFICACIONES  DE  LA ORDENANZA FISCAL Nº  3 
REGULADORA  DEL  IMPUESTO  SOBRE  CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS DEL   AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE 
ALMORADIEL
 
Se procede a modificar la redacción de los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 y disposición final de 
la ordenanza fiscal nº 3 reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y 
obras que pasan a tener el siguiente con el siguiente tenor literal:


Modificaciones en la citada ordenanza:


Los artículos reseñados pasarían a tener el siguiente tenor literal:
FUNDAMENTO Y RÉGIMEN
Artículo 1
 
 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y 
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y de los  
artículos 15.1 y 59.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  este 
Ayuntamiento establece el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, que 
se regirá por lo dispuesto en el  referido Real Decreto Legislativo o norma que lo 
sustituya  y por la presente Ordenanza Fiscal.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 2
1. Constituye el hecho imponible de este  impuesto, la realización, dentro del término 
municipal de La Puebla de Almoradiel, 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 Puebla de Almoradiel.
2.  Las  construcciones,  instalaciones  u  obras  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior, 
podrán consistir en:
a) obras de construcción de edificaciones e instalaciones de toda clase de nueva planta
b) obras de demolición
c) obras en edificios, tanto aquéllas que modifiquen su disposición interior como su 
aspecto exterior
d) alineaciones y rasantes
e) obras de fontanería y alcantarillado.
f) Obras en cementerios.
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g) cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran licencia de 
obras o urbanística,  se  haya obtenido o no dicha licencia,  o  para las que se exija 
presentación  de  declaración  responsable  o comunicación previa en el  marco de  la 
normativa  urbanística  que  resulte  de  aplicación,  siempre  que  la  expedición  de  la 
licencia  o  la  actividad  de  control  corresponda  al  Ayuntamiento  de  La  Puebla  de 
Almoradiel.
 
SUJETOS PASIVOS
Artículo 3


1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas 
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 realización.


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


El  sustituto podrá exigir  del  contribuyente el  importe  de  la  cuota tributaria 
satisfecha.
 
BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO
Artículo 4
La base imponible de este 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.
En el supuesto de instalación de plantas fotovoltaicas de energía solar, forma parte de 
la base imponible a efectos de este tributo el coste de todos los elementos necesarios 
para la captación de la energía que figuren en el proyecto para el que se solicita la  
licencia  de  obras  y  carezcan  de  singularidad  o  identidad  propia  respecto  de  la 
construcción realizada
En el supuesto de  instalación de parques eólicos forma parte de la base imponible el 
coste de todos los elementos necesarios para la captación de la energía que figuren en 
el proyecto para el que se solicita la licencia de obras y carezcan de singularidad o 
identidad propia respecto de la construcción realizada. 
 2. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de 
gravamen.
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3. El tipo de gravamen será el 2,8 por 100.
4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u 
obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.
 
A  los  efectos  de  este  impuesto,  se  entenderán  iniciadas  las  construcciones, 
instalaciones u obras, salvo prueba en contrario:
a) Cuando haya sido concedida la preceptiva licencia municipal, en la fecha en que sea 
retirada dicha licencia por el interesado o su representante o, en el caso de que ésta no 
sea retirada a los treinta días de la fecha del Acuerdo o Resolución de aprobación de la 
misma.
b) Cuando, sin haberse concedido por el Ayuntamiento la preceptiva licencia ni el 
permiso del apartado anterior, se efectúe por el sujeto pasivo cualquier clase de acto 
material  o  jurídico  tendente  a  la  realización de  las  construcciones,  instalaciones  u 
obras.
 
GESTIÓN
Artículo 5
 


1.      Cuando  se  conceda  la  licencia  preceptiva  o  cuando  se  haya 
presentado  la  declaración  responsable  o  comunicación  previa  se 
practicará  una  liquidación  provisional,  determinándose  la  base 
imponible en función del presupuesto presentado por los interesados, 
siempre  que  el  mismo  hubiera  sido  visado  por  el  Colegio  Oficial 
correspondiente; en otro caso, la base imponible será determinada por 
los técnicos municipales o quienes hagan sus funciones de acuerdo 
con  el  coste  estimado  del  proyecto.  Dicha  comprobación  podrá 
efectuarse por el procedimiento de estimación indirecta en base a los 
módulos periciales publicados por el Colegio Oficial competente con 
la naturaleza de la obra. En materia de construcción se estará a los 
módulos  que  se  establecen  en  el  colegio  oficial  de  arquitectos  de 
Castilla La Mancha demarcación de Ciudad Real o en su defecto en el 
colegio oficial de arquitectos de Castilla La Mancha.


2. Una vez finalizadas las obras, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
terminación  los  sujetos  pasivos  presentarán  certificado  final  de  obras  o  bien 
comunicación de que las mismas han finalizado, así como declaración del coste real y 
efectivo de las mismas, acompañados de los documentos que consideren oportunos a 
efectos de acreditar el expresado coste.
 
Cuando no se pudiere presentar en plazo la documentación señalada, podrá solicitarse, 
dentro  del  mismo  periodo  de  tiempo,  una  prórroga  de  un  mes  para  realizar  la 
aportación.
3. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del 
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coste  real  efectivo  de  las  mismas,  el  Ayuntamiento  mediante  la  oportuna 
comprobación administrativa, podrá modificar, en su caso, la base imponible a que se 
refiere el apartado anterior, practicando la correspondiente liquidación definitiva,  y 
exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.
 
4.  En  aquellos  supuestos  que  durante  la  realización  de  las  construcciones, 
instalaciones u obras  se  produzcan cambios en las  personas  o  entidades  que  sean 
sujetos pasivos del impuesto, la liquidación definitiva se practicará al que ostente la 
condición de sujeto pasivo en el momento de terminarse aquellas.
5. En el caso de que la correspondiente licencia de obras o urbanística sea denegada,  
los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución de las cuotas satisfechas.
6. El pago de este impuesto en ningún momento eximirá de la obligación de obtención 
de la licencia urbanística municipal, o de la presentación de declaración responsable o 
comunicación previa, cuando sean preceptivas.
 


La disposición final reseñada pasaría a tener el siguiente tenor literal:
DISPOSICIÓN FINAL:
 
1.- En lo no previsto en la presente ordenanza se aplicará el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, o normativa que lo sustituya. La redacción de la presente 
ordenanza ha sido modificada por acuerdos de pleno de este Ayuntamiento adoptados 
en sesión celebrada el día ( *1 ). La nueva redacción consecuencia de dichos acuerdos 
entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente de su publicación en 
el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Toledo  permaneciendo  en  vigor  hasta  su 
modificación o derogación expresas.
 
( *1 ) Aquí figurará el día de celebración de la sesión plenaria”
 


 


Y para que conste, a los efectos oportunos en el expediente de su razón, de orden y con 
el V.º B.º del Sr. Alcalde, con la salvedad prevista en el artículo 206 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado 
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se expide la presente.


 


 


DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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INFORME DE ARQUITECTO


 


Dª.  Isabel  Santos  Martínez,  Arquitecto  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  La  Puebla  de 
Almoradiel.


 


Por cuanto me ha sido solicitada la realización de una propuesta a efectos de adoptar 
unos  criterios  de  valoración  de  obras  a  efectos  del  impuesto  sobre  construcciones, 
instalaciones  y obras.


 


Informo:


Que la redacción que se puede establecer en este tema puede ser la siguiente:


 


1.Cuando se conceda la licencia preceptiva o cuando se haya presentado la declaración 
responsable  o  comunicación  previa  se  practicará  una  liquidación  provisional, 
determinándose  la  base  imponible  en  función  del  presupuesto  presentado  por  los 
interesados,  siempre  que  el  mismo  hubiera  sido  visado  por  el  Colegio  Oficial 
correspondiente;  en  otro  caso,  la  base  imponible  será  determinada  por  los  técnicos 
municipales  o  quienes  hagan  sus  funciones  de  acuerdo  con  el  coste  estimado  del 
proyecto.  Dicha  comprobación podrá  efectuarse  por  el  procedimiento  de  estimación 
indirecta en base a los módulos periciales publicados por el Colegio Oficial competente 
con la naturaleza de la obra. En materia de construcción se estará a los módulos que se 
establecen en el colegio o que establezca el colegio oficial de arquitectos de Castilla La 


Mancha demarcación de Ciudad Real.


No  obstante,  el  pleno  con  su  superior  criterio  adoptará  los  acuerdos  que  estime 
oportunos.


En La Puebla de Almoradiel en la fecha de la firma


DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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CONSULTA  PARA  PARTICIPACIÓN  DE  CIUDADANOS  EN 
PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZA REGULADORA 
DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS


Por  la  presente  se  hace  constar  que  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  La  Puebla  de 
Almoradiel  tiene la  intención de  proceder a  la  modificación de la   Ordenanza fiscal 
reguladora  del  Impuesto  sobre  construcciones,  instalaciones  y  obras,  con  los  siguientes 
propósitos:


- Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa y objetivos y oportunidad de esta 
modificación:


Se  trata  de  ajustar  ajustar  la  citada  ordenanza  fiscales  a  las  nuevas  posibilidades  de  
realización de obras en el término municipal de La Puebla de Almoradiel, ya no únicamente 
amparadaS  en  licencia,  sino  también  en  declaraciones  responsables  y  comunicaciones 
previas.


Mejorar  la  redacción  en  materia  de  sujetos  pasivos,  con  incidencia  en  el  dueño  de  la  
construcción, instalación u obra.


Precisar el concepto de base imponible excluyendo de la misma 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, detallando, para el supuesto de instalación de  
plantas fotovoltaicas de energía solar o para la instalación de parques eólicos  el hecho de 
que  forme  parte  de  la  base  imponible  a  efectos  de  este  tributo  el  coste  de  todos  los 
elementos necesarios para la captación de la energía que figuren en el proyecto para el que 
se solicita la licencia de obras y carezcan de singularidad o identidad propia respecto de la  
construcción realizada. 


Conviene igualmente precisar cuándo se entienden iniciadas a los efectos de este impuesto,  
las construcciones, instalaciones u obras.


En  materia  de  gestión,  regulada  en  su  artículo  5  procede  incluir  los  conceptos  de 
declaración  responsable  o  comunicación  previa.  Así  como establecer  unos  módulos  de 
valoración para cuando el presupuesto no estuviese incluido en un proyecto visado por el  
colegio oficial correspondiente, a fin de que que los técnicos municipales o quienes  hagan 
sus funciones puedan hacer una valoración en base a  módulos periciales publicados por el 
Colegio Oficial competente con la naturaleza de la obra. Se plantea la posibilidad de que en  
este supuesto que en  materia de construcción se esté a los módulos que se establecen en el  
colegio oficial de arquitectos de Castilla La Mancha demarcación de Ciudad Real o en su 
defecto en el colegio oficial de arquitectos de Castilla La Mancha.


Se plantea la posibilidad de establecer una regulación en la que se haga constar que una vez 
finalizadas las obras, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su terminación los  
sujetos pasivos presenten certificado final de obras o bien comunicación de que las mismas 
han finalizado, así como declaración del coste real y efectivo de las mismas, acompañados  
de los documentos que consideren oportunos a efectos de acreditar el expresado coste. 
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Cuando no se  pudiere  presentar  en  plazo  la  documentación  señalada,  podrá  solicitarse,  
dentro del mismo periodo de tiempo, una prórroga de un mes para realizar la aportación. 


Conviene  igualmente  precisar  en  la  norma  que  el   pago  de  este  impuesto  en  ningún 
momento eximirá de la obligación de obtención de la licencia urbanística municipal, o de la 
presentación de declaración responsable o comunicación previa, cuando sean preceptivas. 


Se entiende que es necesaria y oportuna la aprobación de esta modificación para ajustar la 
norma  a  las  nuevas  figuras  de  declaración  responsable  y  comunicación  previa,  a  la 
conveniencia de precisar los términos expuestos así como de establecer unos módulos de 
valoración especialmente para los supuestos en que no se aporta proyecto técnico visado 
que contenga el presupuesto de las obras.


Se  estima  que  no es  oportuna  la  no regulación  por  cuanto  quedarían  fuera  del  ámbito 
tributario aquellas obras no sujetas a licencia urbanística. Se estima que es preferible esta 
solución a otras con menor desarrollo a fin de clarificar términos y en aras a una mayor  
seguridad jurídica.


Se establece un periodo de consulta pública que finaliza el día 20 de febrero de 2017 con la 
publicación del presente anuncio en la web municipal y en la sede electrónica municipal, 
durante  el  cual  se  solicita  la  opinión  de  cualquier  sujeto  u  organización  representativa 
potencialmente afectada por la modificación de esta ordenanza acerca de lo anteriormente 
resañado, en cuanto a:


- Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.


- La necesidad y oportunidad de su aprobación.


- Los objetivos de la norma.


- Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.


La  opinión  o  aportaciones  sobre  lo  expuesto  pueden  ser  realizadas  bien  en  el  registro 
municipal sito en la Casa Consistorial de este Ayuntamiento (Plaza de la Constitución, 1 de  
La Puebla de Almoradiel), o en el registro electrónico al que se accede a través de la sede  
electrónica municipal www.lapuebladealmoradiel.sedelectronica.es o bien en la página web 
municipal www.lapuebladealmoradiel.es apartado sede electrónica.


En la fecha de la firma.


EL ALCALDE. DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE


 


 



http://www.lapuebladealmoradiel.es/
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 CERTIFICADO


 


Expediente nº: Órgano Colegiado:


929/2016 El Pleno


 


Francisco José Martín-Pueblas Fraile, EN CALIDAD DE SECRETARIO DE 
ESTE ÓRGANO,


CERTIFICO:


 


Que  en  la  sesión  celebrada  el  6  de  abril  de  2017 se  adoptó  el  siguiente 
acuerdo:


Expediente 929/2016. ORD-Modificación Ordenanza Fiscal ICIO


En relación con el expediente de modificación de la Ordenanza 
fiscal reguladora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones 
y obras.
El  Sr.  Vaquero  informa  se  trata  de  mejorar  su  redacción  y 
adecuarla  a  los  cambios  establecidos  en  la  normativa  vigente, 
citando los artículos y disposición que se propone modificar.
El Sr. Villajos anticipa que su grupo va a votar a favor tal y como 
anunció en la comisión de hacienda.
La Sra. Villarejos manifiesta que su grupo también va a votar a 
favor.
De acuerdo con la propuesta de modificación de ordenanza fiscal 
reseñada, así como el informe de Secretaría e Intervención y resto 
de documentación obrante en expediente.


En uso de las competencias locales reconocidas por los artículos 
133.2 y 142 de la  Constitución,  y por el  artículo 106 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en relación con 
los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley 
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  este  Ayuntamiento 
considera  oportuno  y  necesario  modificar  la  Ordenanza  fiscal 
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reguladora  del  Impuesto  sobre  construcciones,  instalaciones  y 
obras, a fin de mejorar su redacción y adecuarla a los cambios 
establecidos en la normativa vigente.


Se  considera  esta  modificación  necesaria,  eficaz,  proporcional, 
transparente, eficiente y dirigida a garantizar la seguridad jurídica 
por  cuanto  con  la  misma  se  plantea  de  una  forma  previa  y 
transparente  que se pone a disposición de cualquier  entidad el 
establecimiento  de  unos  módulos  a  los  que  ajustar  las 
valoraciones  a  efectos  de  este  tributo  de  las  construcciones, 
instalaciones y obras sujetas al mismo, en especial para aquellos 
para los que no se exige proyecto técnico, basados en criterios ya 
establecidos  por  profesionales  en  la  materia,  a  la  vez  que  se 
recogen los nuevos supuestos a que se puede sujetar este tributo 
en los casos de obras, construcciones o instalaciones sujetas a 
comunicación previa o declaración responsable. 


Visto el dictamen favorable de la Comisión informativa de hacienda 
el Pleno por unanimidad, acuerda:


PRIMERO.-  Aprobar  provisionalmente  la  modificación  de  la 
Ordenanza  fiscal  nº  3  reguladora  del  Impuesto  sobre 
construcciones,  instalaciones  y  obras  del  Ayuntamiento  de  La 
Puebla de Almoradiel en los términos que se indican en el anexo 
que se transcribe a continuación.


SEGUNDO.-  De acuerdo con lo  previsto  en el  Art.17 del  Texto 
Refundido de la  Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  los 
acuerdos adoptados y la modificación de la ordenanza fiscal se 
expondrán  al  público  por  un  periodo  de  treinta  días  mediante 
edicto insertado en boletín oficial de la provincia, en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y en el portal de transparencia de este 
Ayuntamiento  incluido  en  la  página  web  municipal 
www.lapuebladealmoradiel.es,  para  que  los  interesados  puedan 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
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pertinentes.  De  no  presentarse  reclamación  alguna  contra  los 
acuerdos adoptados, se entenderán definitivamente adoptados los 
acuerdos hasta entonces provisionales.”


TERCERO.- En el caso de no haberse producido reclamaciones, 
publicar  en  el  boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Toledo  los 
presentes acuerdos elevados a definitivos y el Texto íntegro de la 
modificación de Ordenanza aprobada, los cuales entrarán el vigor 
y  comenzarán  a  aplicarse  desde  el  día  siguiente  al  de  su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, y regirán 
mientras no se acuerde su modificación o derogación expresas.” 


ANEXO MODIFICACIONES DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 3 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES  Y  OBRAS  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  LA 
PUEBLA DE ALMORADIEL
 
Se procede a modificar la redacción de los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 y disposición 
final  de  la  ordenanza  fiscal  nº  3  reguladora  del  impuesto  sobre 
construcciones, instalaciones y obras que pasan a tener el siguiente con el 
siguiente tenor literal:
Modificaciones en la citada ordenanza:
Los artículos reseñados pasarían a tener el siguiente tenor literal:
FUNDAMENTO Y RÉGIMEN
Artículo 1
 
 En uso de las facultades concedidas por  los artículos 133.2  y  142 de la 
Constitución y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
régimen local,  y  de  los  artículos  15.1  y  59.2  del  Real  Decreto  Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  este  Ayuntamiento  establece  el 
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, que se regirá por lo 
dispuesto en el referido Real Decreto Legislativo o norma que lo sustituya  y 
por la presente Ordenanza Fiscal.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 2
1. Constituye el hecho imponible de este  impuesto, la realización, dentro del 
término  municipal  de  La Puebla  de Almoradiel,  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 
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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 Puebla de Almoradiel.
2.  Las construcciones,  instalaciones u  obras  a  que se  refiere  el  apartado 
anterior, podrán consistir en:
a) obras de construcción de edificaciones e instalaciones de toda clase de 
nueva planta
b) obras de demolición
c) obras en edificios, tanto aquéllas que modifiquen su disposición interior 
como su aspecto exterior
d) alineaciones y rasantes
e) obras de fontanería y alcantarillado.
f) Obras en cementerios.
g)  cualesquiera  otras  construcciones,  instalaciones  u  obras  que  requieran 
licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para 
las  que se  exija  presentación  de declaración  responsable  o comunicación 
previa  en  el  marco de la  normativa  urbanística  que resulte  de  aplicación, 
siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda 
al Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel.
 
SUJETOS PASIVOS
Artículo 3


1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las 
personas 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 realización.


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


El  sustituto  podrá  exigir  del  contribuyente  el  importe  de  la  cuota 
tributaria satisfecha.
 
BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO
Artículo 4
La  base  imponible  de  este  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 
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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, estrictamente, el coste de ejecución material.
En el supuesto de instalación de plantas fotovoltaicas de energía solar, forma 
parte de la base imponible a efectos de este tributo el  coste de todos los 
elementos  necesarios  para  la  captación  de  la  energía  que  figuren  en  el 
proyecto  para  el  que  se  solicita  la  licencia  de  obras  y  carezcan  de 
singularidad o identidad propia respecto de la construcción realizada
En el  supuesto de  instalación de parques eólicos forma parte de la base 
imponible el coste de todos los elementos necesarios para la captación de la 
energía que figuren en el proyecto para el que se solicita la licencia de obras 
y carezcan de singularidad o identidad propia respecto de la  construcción 
realizada. 
 2. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el 
tipo de gravamen.
3. El tipo de gravamen será el 2,8 por 100.
4.  El  impuesto  se  devenga  en  el  momento  de  iniciarse  la  construcción, 
instalación  u  obra,  aun  cuando  no  se  haya  obtenido  la  correspondiente 
licencia.
 
A los efectos de este impuesto, se entenderán iniciadas las construcciones, 
instalaciones u obras, salvo prueba en contrario:
a) Cuando haya sido concedida la preceptiva licencia municipal, en la fecha 
en que sea retirada dicha licencia por el interesado o su representante o, en 
el caso de que ésta no sea retirada a los treinta días de la fecha del Acuerdo  
o Resolución de aprobación de la misma.
b) Cuando, sin haberse concedido por el Ayuntamiento la preceptiva licencia 
ni el permiso del apartado anterior, se efectúe por el sujeto pasivo cualquier 
clase  de  acto  material  o  jurídico  tendente  a  la  realización  de  las 
construcciones, instalaciones u obras.
 
GESTIÓN
Artículo 5
 


1.      Cuando  se  conceda  la  licencia  preceptiva  o  cuando  se  haya 
presentado  la  declaración  responsable  o  comunicación  previa  se 
practicará  una  liquidación  provisional,  determinándose  la  base 
imponible en función del presupuesto presentado por los interesados, 
siempre  que  el  mismo  hubiera  sido  visado  por  el  Colegio  Oficial 
correspondiente; en otro caso, la base imponible será determinada por 
los técnicos municipales o quienes hagan sus funciones de acuerdo 
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con  el  coste  estimado  del  proyecto.  Dicha  comprobación  podrá 
efectuarse por el procedimiento de estimación indirecta en base a los 
módulos periciales publicados por el Colegio Oficial competente con 
la naturaleza de la obra. En materia de construcción se estará a los 
módulos  que  se  establecen  en  el  colegio  oficial  de  arquitectos  de 
Castilla La Mancha demarcación de Ciudad Real o en su defecto en el 
colegio oficial de arquitectos de Castilla La Mancha.


2.  Una vez finalizadas  las  obras,  en  el  plazo  de  un mes a  partir  del  día 
siguiente a su terminación los sujetos pasivos presentarán certificado final de 
obras  o  bien  comunicación  de  que  las  mismas  han  finalizado,  así  como 
declaración del  coste real  y  efectivo de las mismas,  acompañados de los 
documentos que consideren oportunos a efectos de acreditar el  expresado 
coste.
 
Cuando no se pudiere presentar en plazo la documentación señalada, podrá 
solicitarse, dentro del mismo periodo de tiempo, una prórroga de un mes para 
realizar la aportación.
3.  A la  vista  de  las  construcciones,  instalaciones  u  obras  efectivamente 
realizadas y del coste real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento mediante 
la oportuna comprobación administrativa, podrá modificar, en su caso, la base 
imponible a que se refiere el apartado anterior, practicando la correspondiente 
liquidación definitiva, y exigiendo del  sujeto pasivo o reintegrándole, en su 
caso, la cantidad que corresponda.
 
4. En aquellos supuestos que durante la realización de las construcciones, 
instalaciones u obras se produzcan cambios en las personas o entidades que 
sean sujetos pasivos del impuesto, la liquidación definitiva se practicará al 
que  ostente  la  condición  de  sujeto  pasivo  en  el  momento  de  terminarse 
aquellas.
5. En el caso de que la correspondiente licencia de obras o urbanística sea 
denegada, los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución de las cuotas 
satisfechas.
6. El pago de este impuesto en ningún momento eximirá de la obligación de 
obtención  de  la  licencia  urbanística  municipal,  o  de  la  presentación  de 
declaración responsable o comunicación previa, cuando sean preceptivas.
 
La disposición final reseñada pasaría a tener el siguiente tenor literal:
DISPOSICIÓN FINAL:
 
1.- En lo no previsto en la presente ordenanza se aplicará el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, o normativa que lo sustituya. 
La redacción de la presente ordenanza ha sido modificada por acuerdos de 
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pleno de este Ayuntamiento adoptados en sesión celebrada el día 6 de abril  
de 2017. La nueva redacción consecuencia de dichos acuerdos entrará en 
vigor y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial  de la Provincia de Toledo permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresas.
 
 


 


Y para que conste, a los efectos oportunos en el expediente de su razón, de 
orden y con el V.º B.º del Sr. Alcalde, con la salvedad prevista en el artículo 206 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
se expide la presente en la fecha de la firma. 


 EL SECRETARIO.


Vº Bº EL ALCALDE


 


DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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PROVIDENCIA DE ALCALDÍA


D. Alberto Tostado Cicuéndez, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de La Puebla 


de Almoradiel. 


Por la presente y en virtud de las funciones legalmente a mi conferidas por el 


artículo 21 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, y 


toda  vez  que  en  virtud  de  lo  exigido  por  el  artículo  165  del  Reglamento  de 


Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado 


por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, vengo en ordenar las actuaciones 


necesarias  por  parte  de  los  servicios  administrativos  competentes  para  el  inicio  del 


expediente  administrativo  necesario  para  la  aprobación  por  parte  del  Pleno  de  la 


Corporación de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 


construcciones,  instalaciones  y  obras  sirviendo  a  todos  los  efectos  la  presente 


providencia  como  inicio  del  citado  expediente  y  como  instrucción  en  cuanto  al 


cumplimiento de lo ordenando en la presente providencia.


Todo ello  teniendo en cuenta  la  necesidad de  adoptar  modificaciones en  la 
redacción  de  la  ordenanza  fiscal  número  3  reguladora  del  impuesto  sobre 
construcciones, instalaciones y obras destinadas principalmente a ajustar la misma a la 
nueva  realidad  de  obras  que  no  están  sujetas  a  licencia  municipal,  pero  sí  a 
declaraciones  responsables  o  comunicaciones  previas,  sujetas  igualmente  al  citado 
tributo,  así  como  la  conveniencia  de  establecer  en  ordenanza  unos  módulos  de 
valoración de las obras, teniendo como orientación el informe emitido por la Arquitecta 
contratada por este Ayuntamiento.


Emítase informe por Secretaría e Intervención sobre la adecuación a derecho de 
las modificaciones de la citada ordenanza fiscal que se plantean en el borrador que se 
incluye en expediente.


Con  posterioridad,  sométase  a  dictamen  de  la  comisión  informativa  de 
hacienda.


 


En La Puebla de Almoradiel a la fecha de la firma.


EL ALCALDE. FDO. ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ


DOY FE, EL SECRETARIO


DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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PROPUESTA DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE 
HACIENDA


D.  Alberto  Tostado  Cicuéndez,  Alcalde  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  La  Puebla  de 
Almoradiel.


Propongo a la comisión informativa de hacienda la adopción del siguiente dictamen, 
para su sometimiento al pleno de este Ayuntamiento:


En relación con el expediente de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del 
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.


Vista la propuesta de modificación de ordenanza fiscal reseñada, así como el informe de 
Secretaría e Intervención y resto de documentación obrante en expediente.


La Comisión informativa de hacienda acuerda dictaminar _____________, proponiendo 
al pleno de este Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:


 


 


PRIMERO.-  Aprobar  provisionalmente  la  modificación  de  la  Ordenanza  fiscal  nº  3 
reguladora del  Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras  del Ayuntamiento 
de La Puebla de Almoradiel en los términos que se indican en el anexo que se transcribe 
a continuación.


SEGUNDO.- De acuerdo con lo previsto en el Art.17 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, los acuerdos adoptados y la modificación de la 
ordenanza fiscal se expondrán al público por un periodo de treinta días mediante edicto 
insertado en boletín oficial de la provincia, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y 
en el portal de transparencia de este Ayuntamiento incluido en la página web municipal 
www.lapuebladealmoradiel.es, para que los interesados puedan examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que estimen pertinentes. De no presentarse reclamación 
alguna  contra  los  acuerdos  adoptados,  se  entenderán  definitivamente  adoptados  los 
acuerdos hasta entonces provisionales.”


TERCERO.-  En el caso de no haberse producido reclamaciones, publicar en el boletín 
Oficial de la Provincia los presentes acuerdos elevados a definitivos y el Texto íntegro 
de la modificación Ordenanza aprobada, la cual entrará el vigor el día siguiente al de la  
publicación en el Boletín Oficial  de la Provincia de Toledo, y regirá mientras no se 
acuerde su modificación o derogación.”


 


ANEXO
MODIFICACIONES  DE  LA ORDENANZA FISCAL Nº  3  REGULADORA DEL 
IMPUESTO  SOBRE  CONSTRUCCIONES,  INSTALACIONES  Y  OBRAS  DEL 
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AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL


 


Se procede a modificar la redacción de los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 y disposición final de 
la ordenanza fiscal nº 3 reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y 
obras que pasan a tener el siguiente con el siguiente tenor literal:


Modificaciones en la citada ordenanza:


Los artículos reseñados pasarían a tener el siguiente tenor literal:


FUNDAMENTO Y REGIMEN


Artículo 1


 


 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y 
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y de los  
artículos 15.1 y 59.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se  
aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  este 
Ayuntamiento establece el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, que se 
regirá por lo dispuesto en el referido Real Decreto Legislativo o norma que lo sustituya  
y por la presente Ordenanza Fiscal.


HECHO IMPONIBLE


Artículo 2


1. Constituye el hecho imponible de este  impuesto, la realización, dentro del término 
municipal de La Puebla de Almoradiel, 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 Puebla de Almoradiel.


2. Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior, podrán 
consistir en:


a) obras de construcción de edificaciones e instalaciones de toda clase de nueva planta


b) obras de demolición


c) obras en edificios, tanto aquéllas que modifiquen su disposición interior como su 
aspecto exterior


d) alineaciones y rasantes


e) obras de fontanería y alcantarillado.


f) Obras en cementerios.


g)  cualesquiera otras construcciones,  instalaciones u obras que requieran licencia de 
obras  o  urbanística,  se  haya  obtenido  o  no  dicha  licencia,  o  para  las  que  se  exija 
presentación  de  declaración  responsable  o  comunicación  previa  en  el  marco  de  la 
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normativa urbanística que resulte de aplicación, siempre que la expedición de la licencia 
o la actividad de control corresponda al Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel.


 


SUJETOS PASIVOS


Artículo 3


1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas 
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 
realización.


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


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


 


BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO


Artículo 4


La base imponible de este 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.


En el supuesto de instalación de plantas fotovoltaicas de energía solar, forma parte de la 
base imponible a efectos de este tributo el coste de todos los elementos necesarios para 
la captación de la energía que figuren en el proyecto para el que se solicita la licencia de 
obras  y  carezcan  de  singularidad  o  identidad  propia  respecto  de  la  construcción 
realizada


En el supuesto de  instalación de parques eólicos forma parte de la base imponible el 
coste de todos los elementos necesarios para la captación de la energía que figuren en el 
proyecto  para  el  que  se  solicita  la  licencia  de  obras  y  carezcan  de  singularidad  o 
identidad propia respecto de la construcción realizada. 


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


3. El tipo de gravamen será el 2,8 por 100.


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


 


A los efectos de este impuesto, se entenderán iniciadas las construcciones, instalaciones 
u obras, salvo prueba en contrario: 


a) Cuando haya sido concedida la preceptiva licencia municipal, en la fecha en que sea 
retirada dicha licencia por el interesado o su representante o, en el caso de que ésta no 
sea retirada a los treinta días de la fecha del Acuerdo o Resolución de aprobación de la 
misma. 


b)  Cuando,  sin  haberse  concedido  por  el  Ayuntamiento  la  preceptiva  licencia  ni  el 
permiso del apartado anterior, se efectúe por el sujeto pasivo cualquier clase de acto 
material o jurídico tendente a la realización de las construcciones, instalaciones u obras.


 


GESTIÓN


Artículo 5


 


1.      Cuando se conceda la licencia preceptiva o cuando se haya presentado la 
declaración responsable o comunicación previa se practicará una liquidación 
provisional, determinándose la base imponible en función del presupuesto presentado 
por los interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial 
correspondiente; en otro caso, la base imponible será determinada por los técnicos 
municipales o quienes hagan sus funciones de acuerdo con el coste estimado del 
proyecto. Dicha comprobación podrá efectuarse por el procedimiento de estimación 
indirecta en base a los módulos periciales publicados por el Colegio Oficial competente 
con la naturaleza de la obra. En materia de construcción se estará a los módulos que se 
establecen en el colegio oficial de arquitectos de Castilla La 


Mancha demarcación de Ciudad Real o en su defecto en el colegio oficial de arquitectos de  
Castilla La Mancha.


2. Una vez finalizadas las obras, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
terminación  los  sujetos  pasivos  presentarán  certificado  final  de  obras  o  bien 
comunicación de que las mismas han finalizado, así como declaración del coste real y 
efectivo de las mismas, acompañados de los documentos que consideren oportunos a 
efectos de acreditar el expresado coste. 


 


Cuando no se pudiere presentar en plazo la documentación señalada, podrá solicitarse, 
dentro del mismo periodo de tiempo, una prórroga de un mes para realizar la aportación. 


3. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del 
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coste real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento mediante la oportuna comprobación 
administrativa,  podrá  modificar,  en  su  caso,  la  base  imponible  a  que  se  refiere  el 
apartado anterior, practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del 
sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda. 


 


4. En aquellos supuestos que durante la realización de las construcciones, instalaciones 
u obras se produzcan cambios en las personas o entidades que sean sujetos pasivos del 
impuesto, la liquidación definitiva se practicará al que ostente la condición de sujeto 
pasivo en el momento de terminarse aquellas. 


5. En el caso de que la correspondiente licencia de obras o urbanística sea denegada, los 
sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución de las cuotas satisfechas. 


6. El pago de este impuesto en ningún momento eximirá de la obligación de obtención 
de la licencia urbanística municipal, o de la presentación de declaración responsable o 
comunicación previa, cuando sean preceptivas.


 


La disposición final reseñada pasaría a tener el siguiente tenor literal:


DISPOSICIÓN FINAL:


 


1.- En lo no previsto en la presente ordenanza se aplicará el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, o normativa que lo sustituya. La redacción de la presente 
ordenanza ha sido modificada por acuerdos de pleno de este Ayuntamiento adoptados en 
sesión celebrada el día  ( *1 ). La nueva redacción consecuencia de dichos acuerdos 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia  
de Toledo permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.


 


( *1 ) Aquí figurará el día de celebración de la sesión plenaria


 


En La Puebla de Almoradiel a la fecha de la firma


EL ALCALDE. FDO. ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ


DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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COMISION INFORMATIVA DE EMPLEO, ECONOMIA Y HACIENDA


SESION DEL DIA 21.12.16. HORA 20,30.


Sres. Asistentes:


D. DAVID VAQUERO RODRIGUEZ, Concejal y Pte. de la Comisión.
D. JOSE-LUIS ROLDAN RECUERO, Concejal.
Dª JULIA VILLAREJO  HERNANDO, Concejal.
D. CARLOS ARELLANO CASAS, Concejal.
            D. ANGEL VILLAJOS VILLANUEVA. Concejal.
 
También  asisten:  Dª  ELENA  ALHAMBRA  RODRIGUEZ  DE  GUZMAN, 
Interventora-acctal.; y, el Sr. Alcalde, D. ALBERTO TOSTADO CICUENDEZ.


Funcionario: AMV.


             En La Puebla de Almoradiel en la fecha y hora arriba señalados, se reúnen los 
Sres. Concejales antes mencionados, componentes de la Comisión Informativa de 
Empleo, Economía y Hacienda, al objeto de emitir dictamen en los asuntos de su 
competencia que se someten a su consideración, obteniéndose después de su 
deliberación sobre ellos, el siguiente resultado:


 …  /  ...


                        VI.-  ACUERDO,  SI  PROCEDE,  SOBRE MODIFICACIÓN O.F. 
NÚM. 3, REGULADORA DEL ICIO.- Por el Sr. Presidente se da cuenta del expte. 
tramitado  para  la  modificación  de  la  O.F.  núm.  3,  reguladora  del  impuesto  sobre 
construcciones, instalaciones y obras.


                        Debatido ampliamente el asunto, la Comisión, por unanimidad, 
quedando a expensas de que PSOE y PP, lo hagan extensivo a sus respectivos grupos, 
propone al Pleno de este Ayuntamiento, la adopción de los siguientes acuerdos:
 
            Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal 
núm. 3 reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras del 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel en los términos que se indican en el anexo 
que obra en el expediente.
            Segundo.- De acuerdo con lo previsto en el art. 17 del T.R. de la LRHL, los 
acuerdos adoptados y la modificación de la ordenanza fiscal e expondrán al público por 
un período de treinta días mediante e dicto insertado en el boletín oficial de la provincia, 
en el tablón de anuncio del Ayuntamiento y en el portal de transparencia de este 
Ayuntamiento incluido en la página web municipal www.lapuebladealmoradiel.es, para 
que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen pertinentes. De no presentarse reclamación alguna contra los acuerdos 
adoptados, se entenderán definitivamente adoptados los acuerdos hasta entonces 
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provisionales.
            Tercero.- En el caso de no haberse producido reclamaciones, publicar en el 
Boletín Oficial de la Provincia los presentes acuerdos elevados a definitivos y el Texto 
íntegro de la modificación aprobada, la cual entrará en vigor el día siguiente al de la 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, y regirá mientras no se 
acuerde su  modificación o derogación.


… / …


            Sin más asuntos se levantó la sesión siendo las 21,15 h.
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EDICTO


            


El  Pleno del  Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel,  en sesión  ordinaria 
celebrada el día 6/4/2017, acordó la aprobación provisional de la modificación 
de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del  Impuesto  sobre  construcciones, 
instalaciones y obras de este Ayuntamiento.


Y  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  17.1  del  Real  Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  y  ordenanza  municipal  y 
legislación en materia de transparencia, se somete el expediente a información 
pública por el plazo de treinta días hábiles a contar desde el día siguiente de la 
inserción de este anuncio en el presente medio en que está expuesto, para que 
los interesados  a que se refiere el artículo 18 del citado Real Decreto en el  
citado plazo puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen  oportunas  ante  este  Ayuntamiento  en  cualquiera  de  las  formas 
establecidas  en  el  artículo  38.4  de  la  Ley  39/2015  de  1  de  octubre  del  
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas, 
dirigidas al pleno del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel.


    Si  transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se 
considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.


                   


En La Puebla de Almoradiel, a 18 de abril de 2017.


       El Alcalde,Fdo.: ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ


DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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Expediente nº: 929/2016
Procedimiento: ORD-Modificación Ordenanza Fiscal ICIO
Apertura: 15 de diciembre de 2016
Cierre:
Código de clasificación 4.03
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RESUMEN EJECUTIVO


 
 
 
Datos de la Ordenanza 
Motivación: Mejora redacción preceptos y adaptación a normativa vigente 
Clase de Impuesto: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 
 
 
Seguimiento 
Fecha del Acuerdo Prov.: 6 de abril de 2017 
Fecha del Acuerdo Def.: 
Observaciones: 
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INFORME DE SECRETARÍA 


D. Francisco José Martín-Pueblas Fraile, Secretario del Excmo. Ayuntamiento 


de La Puebla de Almoradiel.


En cumplimiento de providencia de Alcaldía de fecha 25/3/2017 y aplicación de 


lo  dispuesto  en  el  artículo  172  del  Reglamento  de  Organización, 


Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 


Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en cumplimiento de providencia 


de Alcaldía de fecha 26/3/2017, tengo a bien informar:


HECHOS


PRIMERO.- Se han cumplimentado por este Ayuntamiento la participación de 


los ciudadanos a través de la web municipal en el procedimiento de elaboración 


de la modificación de la ordenanza fiscal n.º 3 reguladora del impuesto sobre 


construcciones, instalaciones y obras, quedando constancia en expediente de 


tal  circunstancia,  en aplicación de lo  previsto  en el  artículo  133.1 de la  ley 


39/2015  de  1  de  octubre  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 


Administraciones Públicas.


En la consulta previa realizada se ha hecho constar:


- Que el Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel tiene la intención de 
proceder  a  la  modificación  de  la  Ordenanza fiscal  reguladora  del  Impuesto 
sobre construcciones, instalaciones y obras, con los siguientes propósitos:


-  Problemas  que  se  pretenden  solucionar  con  la  iniciativa  y  objetivos  y 
oportunidad de esta modificación:


Se trata de ajustar ajustar la citada ordenanza fiscal a las nuevas posibilidades 
de realización de obras en el término municipal de La Puebla de Almoradiel, ya 
no  únicamente  amparadas  en  licencia,  sino  también  en  declaraciones 
responsables y comunicaciones previas.


Mejorar la redacción en materia de sujetos pasivos, con incidencia en el dueño 
de la construcción, instalación u obra.


Precisar el concepto de base imponible excluyendo de la misma 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,  detallando,  para  el  supuesto  de  instalación  de  plantas 
fotovoltaicas de energía solar o para la instalación de parques eólicos el hecho 
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de que forme parte de la base imponible a efectos de este tributo el coste de 
todos los elementos necesarios para la captación de la energía que figuren en 
el  proyecto  para  el  que  se  solicita  la  licencia  de  obras  y  carezcan  de 
singularidad o identidad propia respecto de la construcción realizada. 


Conviene igualmente precisar cuándo se entienden iniciadas a los efectos de 
este impuesto, las construcciones, instalaciones u obras.


En materia de gestión, regulada en su artículo 5 procede incluir los conceptos 
de declaración responsable o comunicación previa. Así como establecer unos 
módulos de valoración para cuando el presupuesto no estuviese incluido en un 
proyecto visado por  el  colegio oficial  correspondiente,  a  fin  de que que los 
técnicos  municipales  o  quienes  hagan  sus  funciones  puedan  hacer  una 
valoración  en  base  a  módulos  periciales  publicados  por  el  Colegio  Oficial 
competente con la naturaleza de la obra. Se plantea la posibilidad de que en 
este supuesto que en materia de construcción se esté a los módulos que se 
establecen  en  el  colegio  oficial  de  arquitectos  de  Castilla  La  Mancha 
demarcación de Ciudad Real o en su defecto en el colegio oficial de arquitectos 
de Castilla La Mancha.


Se  plantea  la  posibilidad  de  establecer  una  regulación  en  la  que  se  haga 
constar que una vez finalizadas las obras, en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente a su terminación los sujetos pasivos presenten certificado final  de 
obras  o  bien  comunicación  de  que  las  mismas  han  finalizado,  así  como 
declaración  del  coste  real  y  efectivo  de  las  mismas,  acompañados  de  los 
documentos  que  consideren  oportunos  a  efectos  de  acreditar  el  expresado 
coste. Cuando no se pudiere presentar en plazo la documentación señalada, 
podrá solicitarse, dentro del mismo periodo de tiempo, una prórroga de un mes 
para realizar la aportación. 


Conviene igualmente precisar en la norma que el pago de este impuesto en 
ningún momento eximirá de la obligación de obtención de la licencia urbanística 
municipal,  o de la  presentación de declaración responsable o comunicación 
previa, cuando sean preceptivas. 


Se entiende que es necesaria y oportuna la aprobación de esta modificación 
para  ajustar  la  norma  a  las  nuevas  figuras  de  declaración  responsable  y 
comunicación previa, a la conveniencia de precisar los términos expuestos así 
como  de  establecer  unos  módulos  de  valoración  especialmente  para  los 
supuestos  en  que  no  se  aporta  proyecto  técnico  visado  que  contenga  el 
presupuesto de las obras.


Se estima que no es oportuna la no regulación por cuanto quedarían fuera del  
ámbito tributario aquellas obras no sujetas a licencia urbanística. Se estima que 
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es  preferible  esta  solución  a  otras  con  menor  desarrollo  a  fin  de  clarificar 
términos y en aras a una mayor seguridad jurídica.


Se establece un periodo de consulta pública que finaliza el día 20 de febrero de 
2017 con la publicación del presente anuncio en la web municipal y en la sede 
electrónica municipal, durante el cual se solicita la opinión de cualquier sujeto u 
organización  representativa  potencialmente  afectada  por  la  modificación  de 
esta ordenanza acerca de lo anteriormente resañado, en cuanto a:


- Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.


- La necesidad y oportunidad de su aprobación.


- Los objetivos de la norma.


- Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.


La opinión o aportaciones sobre lo expuesto podían ser realizadas bien en el 
registro municipal sito en la Casa Consistorial de este Ayuntamiento (Plaza de 
la Constitución, 1 de La Puebla de Almoradiel), o en el registro electrónico al 
que  se  accede  a  través  de  la  sede  electrónica  municipal 
www.lapuebladealmoradiel.sedelectronica.es o bien en la página web municipal 
www.lapuebladealmoradiel.es apartado sede electrónica.


Transcurrido  el  plazo  otorgado  al  efecto,  no  consta  la  presentación  de 
opiniones o aportaciones sobre el particular.


Seguidamente  se  procedió  a  la  publicación  en  la  web  municipal,  portal  de 
transparencia   sede electrónica y tablón de edictos el texto de la modificación 
propuesta con el objeto de  además de en tablón de edictos dar audiencia dar  
audiencia a cualquier ciudadano o entidad afectado/a, pudiendo cualquiera de 
los mismos emitir su opinión y/o realizar cualquier aportación sobre el particular 
que estime conveniente.


El texto de la propuesta publicada ha sido el siguiente: 
“ PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA   DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 


INSTALACIONES Y OBRAS. 
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Este Ayuntamiento tiene la  intención de llevar  a  cabo la  modificación de la 
Ordenanza  fiscal  nº  3  reguladora  del  Impuesto  sobre  construcciones, 
instalaciones  y  obras  del  Ayuntamiento  de  La  Puebla  de  Almoradiel  en  los 
términos que a continuación se expondrán.


A la vista de lo cual se procede a publicar en el portal de transparencia, sede 
electrónica, tablón de edictos y web municipal el texto íntegro de la reforma 
planteada, en los términos que se exponen en el presente documento.


Todo  ello  a  efectos  de  dar  audiencia  a  cualquier  ciudadano  o  entidad 
afectado/a, pudiendo cualquiera de los mismos emitir  su opinión y/o realizar 
cualquier aportación sobre el particular que estime conveniente. A tal fin y para 
su presentación las personas físicas pueden utilizar tanto el registro electrónico 
de  este  Ayuntamiento  integrado  en  la  sede  electrónica 
www.lapuebladealmoadiel.sedelectronica.es,  como  el  registro  físico  de 
documentos que se encuentra en la Casa Consistorial de este Ayuntamiento o 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16 de la vigente ley 
39/2015  de  1  de  octubre  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas. 


Las personas que en aplicación del artículo 14 de la citada ley 39/2015 están 
obligadas a relacionarse con la Administración por medios telemáticos podrán 
utilizar  el  registro  electrónico  antes  expuesto  integrado  en  la  citada  sede 
electrónica municipal.


Este trámite de audiencia finaliza el día 21 de marzo de 2017.


Texto de los acuerdos que se proponen adoptar por el pleno y que quedan 
sujetos al presente trámite de audiencia 


En uso de las competencias locales reconocidas por los artículos 133.2 y 142 
de  la  Constitución,  y  por  el  artículo  106  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril, 
Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  y  de  conformidad  con  lo 
dispuesto  en  el  artículo  20  en  relación  con  los  artículos  15  a  19 del  Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el  que se aprueba el  Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento 
considera oportuno y necesario modificar la Ordenanza fiscal reguladora del 
Impuesto  sobre  construcciones,  instalaciones  y  obras,  a  fin  de  mejorar  su 
redacción y adecuarla a los cambios establecidos en la normativa vigente.


Se considera esta modificación necesaria, eficaz, proporcional, transparente, 
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eficiente y dirigida a garantizar la seguridad jurídica por cuanto con la misma se 
plantea  de  una  forma previa  y  transparente  que  se  pone  a  disposición  de 
cualquier  entidad el  establecimiento  de unos módulos  a los  que ajustar  las 
valoraciones a efectos de este tributo de las construcciones, instalaciones y 
obras sujetas al mismo, en especial para aquellos para los que no se exige 
proyecto técnico, basados en criterios ya establecidos por profesionales en la 
materia, a la vez que se recogen los nuevos supuestos a que se puede sujetar 
este tributo en los casos de obras, construcciones o instalaciones sujetas a 
comunicación previa o declaración responsable.


A tal efecto, se propone y se expone a este trámite de audiencia ciudadana los 
siguientes acuerdos que en su día deberán tramitarse por este Ayuntamiento y 
adoptarse en su caso por el pleno municipal por quórum de mayoría simple, a 
la vista del resultado de este trámite:


PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal nº 
3  reguladora  del  Impuesto  sobre  construcciones,  instalaciones  y  obras  del 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel en los términos que se indican en el 
anexo que se transcribe a continuación.


SEGUNDO.- De acuerdo con lo previsto en el Art.17 del Texto Refundido de la 
Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  los  acuerdos  adoptados  y  la 
modificación de la ordenanza fiscal se expondrán al público por un periodo de 
treinta días mediante edicto insertado en boletín oficial de la provincia, en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el portal de transparencia de este 
Ayuntamiento  incluido  en  la  página  web  municipal 
www.lapuebladealmoradiel.es,  para  que los  interesados puedan examinar  el 
expediente  y  presentar  las  reclamaciones  que  estimen  pertinentes.  De  no 
presentarse reclamación alguna contra los acuerdos adoptados, se entenderán 
definitivamente adoptados los acuerdos hasta entonces provisionales.”


TERCERO.- En el caso de no haberse producido reclamaciones, publicar en el 
boletín Oficial  de la Provincia de Toledo los presentes acuerdos elevados a 
definitivos y el Texto íntegro de la modificación de Ordenanza aprobada, los 
cuales entrarán el vigor y comenzarán a aplicarse desde el día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, y regirán mientras 
no se acuerde su modificación o derogación expresas.” 


ANEXO MODIFICACIONES DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 3 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 


INSTALACIONES Y OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE 
ALMORADIEL 


Se procede a modificar la redacción de los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 y disposición 
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final de la ordenanza fiscal nº 3 reguladora del impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obras que pasan a tener  el  siguiente con el  siguiente tenor 
literal:


Modificaciones en la citada ordenanza:


Los artículos reseñados pasarían a tener el siguiente tenor literal:


FUNDAMENTO Y RÉGIMEN


Artículo 1 


En  uso  de  las  facultades  concedidas  por  los  artículos  133.2  y  142  de  la 
Constitución y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de  
régimen  local,  y  de  los  artículos  15.1  y  59.2  del  Real  Decreto  Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el  que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el Impuesto 
sobre construcciones, instalaciones y obras, que se regirá por lo dispuesto en 
el referido Real Decreto Legislativo o norma que lo sustituya y por la presente 
Ordenanza Fiscal.


HECHO IMPONIBLE


Artículo 2


1. Constituye el hecho imponible de este impuesto, la realización, dentro del 
término  municipal  de  La  Puebla  de  Almoradiel,  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 Puebla de Almoradiel.


2.  Las  construcciones,  instalaciones  u  obras  a  que  se  refiere  el  apartado 
anterior, podrán consistir en:


a)  obras  de construcción  de edificaciones e instalaciones de toda clase de 
nueva planta


b) obras de demolición


c) obras en edificios, tanto aquéllas que modifiquen su disposición interior como 
su aspecto exterior


d) alineaciones y rasantes


e) obras de fontanería y alcantarillado.
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f) Obras en cementerios.


g)  cualesquiera  otras  construcciones,  instalaciones  u  obras  que  requieran 
licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para las 
que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa 
en el marco de la normativa urbanística que resulte de aplicación, siempre que 
la  expedición  de  la  licencia  o  la  actividad  de  control  corresponda  al 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel. 


SUJETOS PASIVOS


Artículo 3


1.  Son  sujetos  pasivos  de  este  impuesto,  a  título  de 
contribuyentes, las personas 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 realización.


2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no 
sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos 
pasivos  sustitutos  del  contribuyente  quienes  soliciten  las  correspondientes 
licencias  o  presenten  las  correspondientes  declaraciones  responsables  o 
comunicaciones previas o quienes realicen las construcciones, instalaciones u 
obras. El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria 
satisfecha. 


BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO


Artículo 4


La base imponible de este 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.


En el supuesto de instalación de plantas fotovoltaicas de energía solar, forma 
parte  de  la  base imponible  a  efectos  de este  tributo  el  coste  de todos los 
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elementos  necesarios  para  la  captación  de  la  energía  que  figuren  en  el 
proyecto para el que se solicita la licencia de obras y carezcan de singularidad 
o identidad propia respecto de la construcción realizada


En  el  supuesto  de  instalación  de  parques  eólicos  forma  parte  de  la  base 
imponible el coste de todos los elementos necesarios para la captación de la 
energía que figuren en el proyecto para el que se solicita la licencia de obras y 
carezcan  de  singularidad  o  identidad  propia  respecto  de  la  construcción 
realizada. 


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


3. El tipo de gravamen será el 2,8 por 100.


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


A los efectos de este impuesto, se entenderán iniciadas las construcciones, 
instalaciones u obras, salvo prueba en contrario: 


a) Cuando haya sido concedida la preceptiva licencia municipal, en la fecha en 
que sea retirada dicha licencia por el interesado o su representante o, en el 
caso de que ésta no sea retirada a los treinta días de la fecha del Acuerdo o 
Resolución de aprobación de la misma. 


b) Cuando, sin haberse concedido por el Ayuntamiento la preceptiva licencia ni  
el permiso del apartado anterior, se efectúe por el sujeto pasivo cualquier clase 
de  acto  material  o  jurídico  tendente  a  la  realización  de  las  construcciones, 
instalaciones u obras. 


GESTIÓN 


Artículo 5 


1.  Cuando  se  conceda  la  licencia  preceptiva  o  cuando  se  haya 
presentado  la  declaración  responsable  o  comunicación  previa  se 
practicará  una  liquidación  provisional,  determinándose  la  base 
imponible en función del presupuesto presentado por los interesados, 
siempre  que  el  mismo  hubiera  sido  visado  por  el  Colegio  Oficial 
correspondiente; en otro caso, la base imponible será determinada por 
los técnicos municipales o quienes hagan sus funciones de acuerdo 
con  el  coste  estimado  del  proyecto.  Dicha  comprobación  podrá 
efectuarse por el procedimiento de estimación indirecta en base a los 
módulos periciales publicados por el Colegio Oficial competente con la 
naturaleza  de  la  obra.  En  materia  de  construcción  se  estará  a  los 
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módulos  que  se  establecen  en  el  colegio  oficial  de  arquitectos  de 
Castilla La Mancha demarcación de Ciudad Real o en su defecto en el 
colegio oficial de arquitectos de Castilla La Mancha.


2. Una vez finalizadas las obras, en el plazo de un mes a partir del día siguiente 
a su terminación los sujetos pasivos presentarán certificado final de obras o 
bien comunicación de que las mismas han finalizado, así como declaración del 
coste  real  y  efectivo de las  mismas,  acompañados de los  documentos que 
consideren oportunos a efectos de acreditar el expresado coste. 


Cuando no se pudiere presentar en plazo la documentación señalada, podrá 
solicitarse, dentro del mismo periodo de tiempo, una prórroga de un mes para 
realizar la aportación. 


3.  A  la  vista  de  las  construcciones,  instalaciones  u  obras  efectivamente 
realizadas y del coste real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento mediante la 
oportuna comprobación administrativa,  podrá modificar,  en su caso,  la  base 
imponible a que se refiere el apartado anterior, practicando la correspondiente 
liquidación  definitiva,  y  exigiendo  del  sujeto  pasivo  o  reintegrándole,  en  su 
caso, la cantidad que corresponda. 


4.  En aquellos  supuestos  que durante  la  realización  de las  construcciones, 
instalaciones u obras se produzcan cambios en las personas o entidades que 
sean sujetos pasivos del impuesto, la liquidación definitiva se practicará al que 
ostente la condición de sujeto pasivo en el momento de terminarse aquellas. 


5. En el caso de que la correspondiente licencia de obras o urbanística sea 
denegada, los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución de las cuotas 
satisfechas. 


6. El pago de este impuesto en ningún momento eximirá de la obligación de 
obtención  de  la  licencia  urbanística  municipal,  o  de  la  presentación  de 
declaración responsable o comunicación previa, cuando sean preceptivas. 


La disposición final reseñada pasaría a tener el siguiente tenor literal:


DISPOSICIÓN FINAL: 


1.-  En lo no previsto en la presente ordenanza se aplicará el  Real  Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, o normativa que lo sustituya. La 
redacción de la presente ordenanza ha sido modificada por acuerdos de pleno 
de este Ayuntamiento adoptados en sesión celebrada el día  ( *1 ).  La nueva 
redacción consecuencia de dichos acuerdos entrará en vigor y comenzará a 
aplicarse a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia  de  Toledo  permaneciendo  en  vigor  hasta  su  modificación  o 
derogación expresas. 
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( *1 ) Aquí figurará el día de celebración de la sesión plenaria


En la fecha de la firma.


EL ALCALDE


FDO. ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ


DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


En la fecha de la firma.


EL ALCALDE. DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE”


En el periodo otorgado al efecto, y que consta en expediente, no consta opinión 
ni aportación alguna de las personas a las que iba dirigida.


A la propuesta de modificación y ordenanza y en general a los antecedente 


expuestos resulta de aplicación los siguientes:


FUNDAMENTOS JURÍDICOS


PRIMERO.- Legislación aplicable:


-  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local 


(LRBRL): artículos 22.2.d), 47 y 49, 70.2, 106.2, 107.1 y 111.


- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el  


Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL): 


artículos 15, 16, 20 y 57


- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 


Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 


Local: art. 55, 56 y 57.


-  Real  Decreto  2568/1986,  de  28 de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el 


Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 


Entidades Locales:  art. 50.3 y 196.2.


- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 


pública y buen gobierno: art. 2.1.a) y 7.e)  (LTAIPBG)


- Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 


Administraciones Públicas. (LPACAP)
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SEGUNDO.-La  realización  de  Informe  Jurídico  sobre  la  modificación  de  la 


Ordenanza Fiscal no es preceptiva, tal y como se determina en el artículo 47 en 


relación con el 55 de la Ley de Bases de Régimen Local y el Texto Refundido 


de las disposiciones vigentes en materia de régimen local respectivamente, no 


obstante se ha solicitado dicho Informe y se procede a ello.


TERCERO.- El referido proyecto de modificación de ordenanza  cumple con las 


determinaciones generales establecidas por el artículo 16 del Texto Refundido 


de la Ley de Haciendas Locales 2/2004 aprobado por Real Decreto Legislativo, 


de 5 de marzo.


CUARTO.- Tal y como consta en el documento que se ha sometido a consulta 
previa, procede destacar los siguiente:


-  Problemas  que  se  pretenden  solucionar  con  la  iniciativa  y  objetivos  y 
oportunidad de esta modificación:


Se trata de ajustar ajustar la citada ordenanza fiscal a las nuevas posibilidades 
de realización de obras en el término municipal de La Puebla de Almoradiel, ya 
no  únicamente  amparadas  en  licencia,  sino  también  en  declaraciones 
responsables y comunicaciones previas.


Mejorar la redacción en materia de sujetos pasivos, con incidencia en el dueño 
de la construcción, instalación u obra.


Precisar el concepto de base imponible excluyendo de la misma 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,  detallando,  para  el  supuesto  de  instalación  de  plantas 
fotovoltaicas de energía solar o para la instalación de parques eólicos el hecho 
de que forme parte de la base imponible a efectos de este tributo el coste de 
todos los elementos necesarios para la captación de la energía que figuren en 
el  proyecto  para  el  que  se  solicita  la  licencia  de  obras  y  carezcan  de 
singularidad o identidad propia respecto de la construcción realizada. 


Conviene igualmente precisar cuándo se entienden iniciadas a los efectos de 
este impuesto, las construcciones, instalaciones u obras.


En materia de gestión, regulada en su artículo 5 procede incluir los conceptos 
de declaración responsable o comunicación previa. Así como establecer unos 
módulos de valoración para cuando el presupuesto no estuviese incluido en un 
proyecto visado por  el  colegio oficial  correspondiente,  a  fin  de que que los 
técnicos  municipales  o  quienes  hagan  sus  funciones  puedan  hacer  una 
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valoración  en  base  a  módulos  periciales  publicados  por  el  Colegio  Oficial 
competente con la naturaleza de la obra. Se plantea la posibilidad de que en 
este supuesto que en materia de construcción se esté a los módulos que se 
establecen  en  el  colegio  oficial  de  arquitectos  de  Castilla  La  Mancha 
demarcación de Ciudad Real o en su defecto en el colegio oficial de arquitectos 
de Castilla La Mancha.


Se  plantea  la  posibilidad  de  establecer  una  regulación  en  la  que  se  haga 
constar que una vez finalizadas las obras, en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente a su terminación los sujetos pasivos presenten certificado final  de 
obras  o  bien  comunicación  de  que  las  mismas  han  finalizado,  así  como 
declaración  del  coste  real  y  efectivo  de  las  mismas,  acompañados  de  los 
documentos  que  consideren  oportunos  a  efectos  de  acreditar  el  expresado 
coste. Cuando no se pudiere presentar en plazo la documentación señalada, 
podrá solicitarse, dentro del mismo periodo de tiempo, una prórroga de un mes 
para realizar la aportación. 


Conviene igualmente precisar en la norma que el pago de este impuesto en 
ningún momento eximirá de la obligación de obtención de la licencia urbanística 
municipal,  o de la  presentación de declaración responsable o comunicación 
previa, cuando sean preceptivas. 


Se entiende que es necesaria y oportuna la aprobación de esta modificación 
para  ajustar  la  norma  a  las  nuevas  figuras  de  declaración  responsable  y 
comunicación previa, a la conveniencia de precisar los términos expuestos así 
como  de  establecer  unos  módulos  de  valoración  especialmente  para  los 
supuestos  en  que  no  se  aporta  proyecto  técnico  visado  que  contenga  el 
presupuesto de las obras.


Se estima que no es oportuna la no regulación por cuanto quedarían fuera del  
ámbito tributario aquellas obras no sujetas a licencia urbanística. Se estima que 
es  preferible  esta  solución  a  otras  con  menor  desarrollo  a  fin  de  clarificar 
términos y en aras a una mayor seguridad jurídica.


QUINTO.- En cuanto al procedimiento de aprobación de esta modificación, es 


el seguidamente detallado:


PRIMERO.- En aplicación del artículo 133  LPACAP:


 Con carácter previo a la elaboración de la modificación, se sustanciará una 


consulta  pública,  a  través  del  portal  web  del  Ayuntamiento  en  la  que  se 
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recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas 


potencialmente afectados por la futura norma acerca de:


a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.


b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.


c) Los objetivos de la norma.


d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.


Sin  perjuicio  de  la  consulta  previa  a  la  redacción  del  texto  de  la  iniciativa, 


cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el  


centro  directivo  competente  publicará  el  texto  en  el  portal  web  del 


Ayuntamiento,  con el  objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y 


recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o 


entidades. Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de las 


organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen 


a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la 


norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto.


La consulta, audiencia e información públicas reguladas en este artículo 133 
LPACAP deberán realizarse de forma tal que los potenciales destinatarios de la 
norma y quienes realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir 
su  opinión,  para  lo  cual  deberán ponerse a  su  disposición  los  documentos 
necesarios, que serán claros, concisos y reunir toda la información precisa para 
poder pronunciarse sobre la materia.


Podrá  prescindirse  de  los  trámites  de  consulta,  audiencia  e  información 
públicas  previstos  en  este  artículo  133  LPCAP  en  el  caso  de  normas 
presupuestarias u organizativas de la Administración General  del  Estado,  la 
Administración  autonómica,  la  Administración  local  o  de  las  organizaciones 
dependientes o vinculadas a éstas,  o  cuando concurran razones graves de 
interés público que lo justifiquen.


Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad 
económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule 
aspectos parciales de una materia, podrá omitirse la consulta pública regulada 
en el apartado primero. Si la normativa reguladora del ejercicio de la iniciativa 
legislativa  o  de  la  potestad  reglamentaria  por  una  Administración  prevé  la 
tramitación urgente de estos procedimientos, la eventual excepción del trámite 
por esta circunstancia se ajustará a lo previsto en aquella.


En  cuanto  al  plazo  de  exposición  no  está  fijado  de  forma  expresa.  Cabe 


interpretar por analogía con el artículo 82.2 LPCAP que no ha de ser inferior a 
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10 días ni superior a 15. Este trámite no se publica en el BOP, sólo en el Portal 


web. 


Seguidamente se han de realizar los siguientes trámites:


III. INICIACIÓN Y APROBACIÓN.-


A) Iniciación con las siguientes actuaciones: 1.- Elaboración del proyecto de 


Reglamento/Ordenanza (en este caso de la modificación de la ordenanza). En 


el  Preámbulo  debe  quedar  suficientemente  justificada  su  adecuación  a  los 


principios  de  buena  regulación  contemplados  en  el  art.  129  LPACAP: 


necesidad,  eficacia,  proporcionalidad,  seguridad  jurídica,  transparencia,  y 


eficiencia. 


Se ha de elaborar un informe de adecuación a los principios citados. En el  


presente supuesto, se estima que la propuesta de modificación se ajusta a los 


citados  principios,  compartiéndose  los  argumentos  que  se  han  expuesto  al 


efecto  en el  documento  que se  ha sometido  a audiencia  en  la  web,  antes 


detallado.


 2.- Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos presentes o 


futuros,  se  deberán  cuantificar  y  valorar  sus  repercusiones  y  efectos,  y 


supeditarse  a  los  principios  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad 


financiera (art. 129.7 LPACAP). La concejalía o el área instructora elaborará un 


informe  de  impacto  económico.  En  el   presente  expediente  se  incorpora 


informe de intervención sobre el particular.


3.-  En  aplicación  de  la  ordenanza  municipal  de  transparencia,  acceso  a  la 


información pública y reutilización de la información, se han de publicar en el 


portal de transparencia los proyectos de ordenanzas y reglamentos (en este 


caso de modificación de ordenanza) que se encuentren en trámite, junto con 


las  memorias  justificativas  y  los  informes  técnicos  o  jurídicos  que  los 


acompañen.


 B) Aprobación con los siguientes trámites: 


1.-  Propuesta  de  Acuerdo  de  la  concejalía,  Alcaldía  o  área  instructora  de 


aprobación inicial del Reglamento/Ordenanza (en este caso de modificación de 


ordenanza fiscal)


. 2.- Informes Jurídicos del jefe de la dependencia y en su función fiscalizadora 


de la Intervención de la entidad local ( artículos 172 y ss ROF y 214 TRLRHL). 


3.- Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente (artículo 123 ROF). 
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4.-  Aprobación  provisional  al  tratarse  de  ordenanza  fiscal  (inicial  si  fuese 


Reglamento/Ordenanza de otro tipo), por el Pleno de la Corporación (artículo 


49 a) LRBRL). 


El quórum exigido para la aprobación de las Ordenanzas Fiscales conforme el 


artículo 47.1 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local en relación 


con el artículo 49 sobre el procedimiento de Ordenanzas y el artículo 15 del 


Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales es el de mayoría simple de 


los miembros de la Corporación.


5.- Información pública y audiencia a los interesados prevista en el artículo 17 


TRLRHL por el plazo mínimo de 30 días hábiles mediante la publicación de 


anuncio en el tablón de edictos y en el Boletín Oficial de la Provincia  de Toledo 


indicando el lugar de exposición pública del expediente completo. En el citado 


plazo  los  interesados  podrán  examinar  el  expediente  y  presentar  las 


reclamaciones que estimen oportunas. mediante la publicación de anuncio en 


el tablón de edictos y en el Boletín Oficial de la Provincia  de Toledo indicando 


el lugar de exposición pública del expediente completo. Debe recordarse que 


los sábados son días inhábiles de conformidad con lo dispuesto en el art. 30.2  


LPACAP. 


6.- Informe de las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo 


mediante propuesta de Acuerdo de la concejalía, Alcaldía  o Área instructora 


rechazando e incorporando las aceptadas al  texto definitivo,  y remitiendo al  


Pleno  para  la  aprobación  definitiva  del  Reglamento/Ordenanza,  previo 


dictamen  de  la  Comisión  Informativa  correspondiente.  Si  no  se  presentan 


reclamaciones o sugerencias se entiende definitivamente adoptado el acuerdo 


hasta  entonces  provisional  (art.  17.3  TRLRHLcon  carácter  similar  para  las 


ordenanzas no fiscales o reglamentos previstaa en el 49 c) LRBRL).


7.- Aprobación definitiva por el Pleno del Reglamento/Ordenanza (en este caso 


modificación de ordenanza fiscal) (artículo 17,3 TRLRHL con carácter similar al 


49 c)LRBRL) con resolución de las alegaciones que se hubieran presentado. 


IV. PUBLICACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR.-


1.-  Al  tratarse  de  ordenanzas  fiscales  resulta  de  aplicación  el  artículo  17.4 


TRLRHL. En consecuencia, en  todo caso, los acuerdos definitivos a que se 


refiere  el  apartado  anterior  (artículo  17.3  antes  reseñado),  incluyendo  los 


provisionales elevados automáticamente a tal  categoría, y el texto íntegro de 


las ordenanzas o de sus modificaciones, habrán de ser publicados en el boletín  


oficial de la provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial, 
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sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.


 Al ser ordenanza fiscal, no rige la regla prevista para otro tipo de ordenanzas o 


reglamentos para los cuales la entrada en vigor de la norma se producirá una 


vez transcurrido el plazo del art. 65.2 LRBRL (15 días hábiles a contar desde la 


recepción  de  la  comunicación  del  acuerdo  plenario  definitivo  por  la 


Administración  del  Estado  y  de  la  Comunidad  Autónoma  correspondiente) 


conforme dispone el art. 70.2 LRBRL. 


3.- Publicación en el Portal de la Transparencia de toda la información relativa a 


la normativa propia de aplicación a la entidad local (arts. 6 LTAIPBG).


 V.  ACTUACIONES  POSTERIORES.-  Las  concejalías  o  áreas  revisarán 


periódicamente su normativa vigente para adaptarla a los principios de buena 


regulación  y  para  comprobar  la  medida  en  que  las  normas  en  vigor  han 


conseguido  los  objetivos  previstos  y  si  estaba  justificado  y  correctamente 


cuantificado el coste y las cargas. El resultado de la evaluación se plasmará en 


un informe que se hará público (art. 130 LPACAP), entendiéndose la publicidad 


en el Portal de la Transparencia. 


Es todo cuanto se tiene a bien informar, dejando lo señalado a un mejor criterio 


fundado en derecho.


En La Puebla de Almoradiel a la fecha de la firma


EL SECRETARIO.  FDO. FRANCISCO JOSÉ MARTÍN-PUEBLAS FRAILE      
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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PROPUESTA  DE  MODIFICACIÓN  DE  REDACCIÓN  DE  ORDENANZA 
FISCAL  NÚMERO  3  REGULADORA  DEL  IMPUESTO  SOBRE 
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS


 


Se plantea modificar la redacción de los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 y disposición final de la 
ordenanza  fiscal  nº  3  reguladora  del  impuesto  sobre  construcciones,  instalaciones  y 
obras, con el siguiente tenor literal:


Modificaciones en la citada ordenanza:


Los artículos reseñados pasarían a tener el siguiente tenor literal:


FUNDAMENTO Y RÉGIMEN


Artículo 1


 


 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y 
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y de los  
artículos 15.1 y 59.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se  
aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  este 
Ayuntamiento establece el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, que se 
regirá por lo dispuesto en el referido Real Decreto Legislativo o norma que lo sustituya  
y por la presente Ordenanza Fiscal.


HECHO IMPONIBLE


Artículo 2


1. Constituye el hecho imponible de este  impuesto, la realización, dentro del término 
municipal de La Puebla de Almoradiel, 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 Puebla de Almoradiel.


2. Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior, podrán 
consistir en:


a) obras de construcción de edificaciones e instalaciones de toda clase de nueva planta


b) obras de demolición


c) obras en edificios, tanto aquéllas que modifiquen su disposición interior como su 
aspecto exterior


d) alineaciones y rasantes


e) obras de fontanería y alcantarillado.


f) Obras en cementerios.


g)  cualesquiera otras construcciones,  instalaciones u obras que requieran licencia de 
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obras  o  urbanística,  se  haya  obtenido  o  no  dicha  licencia,  o  para  las  que  se  exija 
presentación  de  declaración  responsable  o  comunicación  previa  en  el  marco  de  la 
normativa urbanística que resulte de aplicación, siempre que la expedición de la licencia 
o la actividad de control corresponda al Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel.


 


SUJETOS PASIVOS


Artículo 3


1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas 
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 
realización.


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


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


 


BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO


Artículo 4


La base imponible de este 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.


En el supuesto de instalación de plantas fotovoltaicas de energía solar, forma parte de la 
base imponible a efectos de este tributo el coste de todos los elementos necesarios para 
la captación de la energía que figuren en el proyecto para el que se solicita la licencia de 
obras  y  carezcan  de  singularidad  o  identidad  propia  respecto  de  la  construcción 
realizada


En el supuesto de  instalación de parques eólicos forma parte de la base imponible el 
coste de todos los elementos necesarios para la captación de la energía que figuren en el 
proyecto  para  el  que  se  solicita  la  licencia  de  obras  y  carezcan  de  singularidad  o 
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identidad propia respecto de la construcción realizada. 


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


3. El tipo de gravamen será el 2,8 por 100.


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


 


A los efectos de este impuesto, se entenderán iniciadas las construcciones, instalaciones 
u obras, salvo prueba en contrario: 


a) Cuando haya sido concedida la preceptiva licencia municipal, en la fecha en que sea 
retirada dicha licencia por el interesado o su representante o, en el caso de que ésta no 
sea retirada a los treinta días de la fecha del Acuerdo o Resolución de aprobación de la 
misma. 


b)  Cuando,  sin  haberse  concedido  por  el  Ayuntamiento  la  preceptiva  licencia  ni  el 
permiso del apartado anterior, se efectúe por el sujeto pasivo cualquier clase de acto 
material o jurídico tendente a la realización de las construcciones, instalaciones u obras.


 


GESTIÓN


Artículo 5


 


1.      Cuando  se  conceda  la  licencia  preceptiva  o  cuando  se  haya  presentado  la 
declaración  responsable  o  comunicación  previa  se  practicará  una  liquidación 
provisional, determinándose la base imponible en función del presupuesto presentado 
por los interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial 
correspondiente;  en  otro caso,  la  base  imponible  será  determinada por  los  técnicos 
municipales  o  quienes  hagan  sus  funciones  de  acuerdo  con  el  coste  estimado  del 
proyecto.  Dicha comprobación podrá efectuarse por el procedimiento de estimación 
indirecta en base a los módulos periciales publicados por el Colegio Oficial competente 
con la naturaleza de la obra. En materia de construcción se estará a los módulos que se 
establecen en el colegio oficial de arquitectos de Castilla La Mancha demarcación de 
Ciudad Real o en su defecto en el colegio oficial de arquitectos de Castilla La Mancha.


2. Una vez finalizadas las obras, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
terminación  los  sujetos  pasivos  presentarán  certificado  final  de  obras  o  bien 
comunicación de que las mismas han finalizado, así como declaración del coste real y 
efectivo de las mismas, acompañados de los documentos que consideren oportunos a 
efectos de acreditar el expresado coste. 


 


Cuando no se pudiere presentar en plazo la documentación señalada, podrá solicitarse, 
dentro del mismo periodo de tiempo, una prórroga de un mes para realizar la aportación. 
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3. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del 
coste real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento mediante la oportuna comprobación 
administrativa,  podrá  modificar,  en  su  caso,  la  base  imponible  a  que  se  refiere  el 
apartado anterior, practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del 
sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda. 


 


4. En aquellos supuestos que durante la realización de las construcciones, instalaciones 
u obras se produzcan cambios en las personas o entidades que sean sujetos pasivos del 
impuesto, la liquidación definitiva se practicará al que ostente la condición de sujeto 
pasivo en el momento de terminarse aquellas. 


5. En el caso de que la correspondiente licencia de obras o urbanística sea denegada, los 
sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución de las cuotas satisfechas. 


6. El pago de este impuesto en ningún momento eximirá de la obligación de obtención 
de la licencia urbanística municipal, o de la presentación de declaración responsable o 
comunicación previa, cuando sean preceptivas.


 


La disposición final reseñada pasaría a tener el siguiente tenor literal:


DISPOSICIÓN FINAL:


 


1.- En lo no previsto en la presente ordenanza se aplicará el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, o normativa que lo sustituya. La redacción de la presente 
ordenanza ha sido modificada por acuerdos de pleno de este Ayuntamiento adoptados en 
sesión celebrada el día  ( *1 ). La nueva redacción consecuencia de dichos acuerdos 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia  
de Toledo permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.


 


( *1 ) Aquí figurará el día de celebración de la sesión plenaria


En La Puebla de Almoradiel a la fecha de la firma.


EL ALCALDE.FDO. ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ


DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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EDICTO


            


El  Pleno del  Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel,  en sesión  ordinaria 
celebrada el día 6/4/2017, acordó la aprobación provisional de la modificación 
de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del  Impuesto  sobre  construcciones, 
instalaciones y obras de este Ayuntamiento.


Y  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  17.2  del  Real  Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  se  somete  el  expediente  a 
información pública por el plazo de treinta días hábiles a contar desde el día 
siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de  
Toledo, para que los interesados  a que se refiere el artículo 18 del citado Real 
Decreto  en  el  citado  plazo  puedan  examinar  el  expediente  y  presentar  las 
reclamaciones que estimen oportunas ante este Ayuntamiento en cualquiera de 
las formas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre 
del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas, 
dirigidas al pleno del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel.


    Si  transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se 
considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.


                   


En La Puebla de Almoradiel, a 18 de abril de 2017.


       El Alcalde,Fdo.: ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ


DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel


PROPUESTA DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE 
HACIENDA


D.  Alberto  Tostado  Cicuéndez,  Alcalde  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  La  Puebla  de 
Almoradiel.


Propongo a la comisión informativa de hacienda la adopción del siguiente dictamen, 
para su sometimiento al pleno de este Ayuntamiento:


En relación con el expediente de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del 
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.


Vista la propuesta de modificación de ordenanza fiscal reseñada, así como el informe de 
Secretaría e Intervención y resto de documentación obrante en expediente.


La Comisión informativa de hacienda acuerda dictaminar _____________, proponiendo 
al pleno de este Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:


 


 En  uso  de  las  competencias  locales  reconocidas  por  los  artículos  133.2  y  142  de  la 
Constitución, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en relación con los  
artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la  Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  este Ayuntamiento 
considera  oportuno  y  necesario  modificar  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del  Impuesto 
sobre construcciones, instalaciones y obras, a fin de mejorar su redacción y adecuarla a los 
cambios establecidos en la normativa vigente.


Se  considera  esta  modificación  necesaria,  eficaz,  proporcional,  transparente,  eficiente  y 
dirigida a garantizar la seguridad jurídica por cuanto con la misma se plantea de una forma 
previa y transparente que se pone a disposición de cualquier entidad el establecimiento de  
unos  módulos  a  los  que  ajustar  las  valoraciones  a  efectos  de  este  tributo  de  las 
construcciones, instalaciones y obras sujetas al mismo, en especial para aquellos para los 
que no se exige proyecto técnico, basados en criterios ya establecidos por profesionales en 
la materia, a la vez que se recogen los nuevos supuestos a que se puede sujetar este tributo  
en  los  casos  de  obras,  construcciones  o  instalaciones  sujetas  a  comunicación  previa  o 
declaración responsable. 


A tal efecto, se propone y se expone a este trámite de audiencia ciudadana los siguientes 
acuerdos que en su día deberán tramitarse por este Ayuntamiento y adoptarse en su caso por 
el pleno municipal por quórum de mayoría simple, a la vista del resultado de este trámite:


PRIMERO.-  Aprobar  provisionalmente  la  modificación  de  la  Ordenanza  fiscal  nº  3 
reguladora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras del Ayuntamiento de La 
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Puebla  de  Almoradiel  en  los  términos  que  se  indican  en  el  anexo  que  se  transcribe  a  
continuación.


SEGUNDO.-  De  acuerdo con  lo  previsto  en  el  Art.17  del  Texto  Refundido  de  la  Ley 
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  los  acuerdos  adoptados  y  la  modificación  de  la 
ordenanza fiscal se expondrán al público por un periodo de treinta días mediante edicto 
insertado en boletín oficial de la provincia, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en 
el  portal  de  transparencia  de  este  Ayuntamiento  incluido  en  la  página  web  municipal 
www.lapuebladealmoradiel.es, para que los interesados puedan examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen pertinentes. De no presentarse reclamación alguna 
contra los acuerdos adoptados, se entenderán definitivamente adoptados los acuerdos hasta 
entonces provisionales.”


TERCERO.- En el  caso de  no haberse  producido reclamaciones,  publicar  en el  boletín 
Oficial de la Provincia de Toledo los presentes acuerdos elevados a definitivos y el Texto 
íntegro  de  la  modificación  de  Ordenanza  aprobada,  los  cuales  entrarán  el  vigor  y 
comenzarán a aplicarse desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la  
Provincia  de  Toledo,  y  regirán  mientras  no  se  acuerde  su  modificación  o  derogación 
expresas.” 


ANEXO MODIFICACIONES DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 3 REGULADORA 
DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL


 


Se procede a modificar la redacción de los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 y disposición final de 
la ordenanza fiscal nº 3 reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y 
obras que pasan a tener el siguiente con el siguiente tenor literal:


Modificaciones en la citada ordenanza:


Los artículos reseñados pasarían a tener el siguiente tenor literal:


FUNDAMENTO Y RÉGIMEN


Artículo 1


 


 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y 
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y de los  
artículos 15.1 y 59.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se  
aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  este 
Ayuntamiento establece el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, que se 
regirá por lo dispuesto en el referido Real Decreto Legislativo o norma que lo sustituya  
y por la presente Ordenanza Fiscal.


HECHO IMPONIBLE


Artículo 2
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1. Constituye el hecho imponible de este  impuesto, la realización, dentro del término 
municipal de La Puebla de Almoradiel, 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 Puebla de Almoradiel.


2. Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior, podrán 
consistir en:


a) obras de construcción de edificaciones e instalaciones de toda clase de nueva planta


b) obras de demolición


c) obras en edificios, tanto aquéllas que modifiquen su disposición interior como su 
aspecto exterior


d) alineaciones y rasantes


e) obras de fontanería y alcantarillado.


f) Obras en cementerios.


g)  cualesquiera otras construcciones,  instalaciones u obras que requieran licencia de 
obras  o  urbanística,  se  haya  obtenido  o  no  dicha  licencia,  o  para  las  que  se  exija 
presentación  de  declaración  responsable  o  comunicación  previa  en  el  marco  de  la 
normativa urbanística que resulte de aplicación, siempre que la expedición de la licencia 
o la actividad de control corresponda al Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel.


 


SUJETOS PASIVOS


Artículo 3


1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas 
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 
realización.


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


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


 


BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO
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Artículo 4


La base imponible de este 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.


En el supuesto de instalación de plantas fotovoltaicas de energía solar, forma parte de la 
base imponible a efectos de este tributo el coste de todos los elementos necesarios para 
la captación de la energía que figuren en el proyecto para el que se solicita la licencia de 
obras  y  carezcan  de  singularidad  o  identidad  propia  respecto  de  la  construcción 
realizada


En el supuesto de  instalación de parques eólicos forma parte de la base imponible el 
coste de todos los elementos necesarios para la captación de la energía que figuren en el 
proyecto  para  el  que  se  solicita  la  licencia  de  obras  y  carezcan  de  singularidad  o 
identidad propia respecto de la construcción realizada. 


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


3. El tipo de gravamen será el 2,8 por 100.


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


 


A los efectos de este impuesto, se entenderán iniciadas las construcciones, instalaciones 
u obras, salvo prueba en contrario: 


a) Cuando haya sido concedida la preceptiva licencia municipal, en la fecha en que sea 
retirada dicha licencia por el interesado o su representante o, en el caso de que ésta no 
sea retirada a los treinta días de la fecha del Acuerdo o Resolución de aprobación de la 
misma. 


b)  Cuando,  sin  haberse  concedido  por  el  Ayuntamiento  la  preceptiva  licencia  ni  el 
permiso del apartado anterior, se efectúe por el sujeto pasivo cualquier clase de acto 
material o jurídico tendente a la realización de las construcciones, instalaciones u obras.


 


GESTIÓN


Artículo 5


 


1.      Cuando  se  conceda  la  licencia  preceptiva  o  cuando  se  haya  presentado  la  
declaración  responsable  o  comunicación  previa  se  practicará  una  liquidación 
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provisional, determinándose la base imponible en función del presupuesto presentado 
por los interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial 
correspondiente;  en  otro caso,  la  base  imponible  será  determinada por  los  técnicos 
municipales  o  quienes  hagan  sus  funciones  de  acuerdo  con  el  coste  estimado  del 
proyecto.  Dicha comprobación podrá efectuarse por el procedimiento de estimación 
indirecta en base a los módulos periciales publicados por el Colegio Oficial competente 
con la naturaleza de la obra. En materia de construcción se estará a los módulos que se 
establecen en el colegio oficial de arquitectos de Castilla La Mancha demarcación de 
Ciudad Real o en su defecto en el colegio oficial de arquitectos de Castilla La Mancha.


2. Una vez finalizadas las obras, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
terminación  los  sujetos  pasivos  presentarán  certificado  final  de  obras  o  bien 
comunicación de que las mismas han finalizado, así como declaración del coste real y 
efectivo de las mismas, acompañados de los documentos que consideren oportunos a 
efectos de acreditar el expresado coste. 


 


Cuando no se pudiere presentar en plazo la documentación señalada, podrá solicitarse, 
dentro del mismo periodo de tiempo, una prórroga de un mes para realizar la aportación. 


3. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del 
coste real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento mediante la oportuna comprobación 
administrativa,  podrá  modificar,  en  su  caso,  la  base  imponible  a  que  se  refiere  el 
apartado anterior, practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del 
sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda. 


 


4. En aquellos supuestos que durante la realización de las construcciones, instalaciones 
u obras se produzcan cambios en las personas o entidades que sean sujetos pasivos del 
impuesto, la liquidación definitiva se practicará al que ostente la condición de sujeto 
pasivo en el momento de terminarse aquellas. 


5. En el caso de que la correspondiente licencia de obras o urbanística sea denegada, los 
sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución de las cuotas satisfechas. 


6. El pago de este impuesto en ningún momento eximirá de la obligación de obtención 
de la licencia urbanística municipal, o de la presentación de declaración responsable o 
comunicación previa, cuando sean preceptivas.


 


La disposición final reseñada pasaría a tener el siguiente tenor literal:


DISPOSICIÓN FINAL:


 


1.- En lo no previsto en la presente ordenanza se aplicará el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, o normativa que lo sustituya. La redacción de la presente 
ordenanza ha sido modificada por acuerdos de pleno de este Ayuntamiento adoptados en 
sesión celebrada el día  ( *1 ). La nueva redacción consecuencia de dichos acuerdos 
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entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente de su publicación en 
el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Toledo  permaneciendo  en  vigor  hasta  su 
modificación o derogación expresas.


 


( *1 ) Aquí figurará el día de celebración de la sesión plenaria”


En La Puebla de Almoradiel a la fecha de la firma


EL ALCALDE. FDO. ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ


DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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Providencia de Alcaldía solicitando Informe de Secretaría
Expediente nº: 929/2016
Asunto: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
Procedimiento: ORD-Modificación Ordenanza Fiscal ICIO
Fecha de Iniciación: 15 de diciembre de 2016


        


        


PROVIDENCIA DE ALCALDÍA


            


En uso de las competencias locales reconocidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases  del  Régimen Local,  y  de  conformidad con lo  dispuesto  en  el  artículo  20  en 
relación con los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas 
Locales,  este  Ayuntamiento  considera  oportuno  y  necesario  modificar  la  Ordenanza 
fiscal  reguladora del  Impuesto sobre construcciones,  instalaciones y obras,  a  fin  de 
mejorar su redacción y adecuarla a los cambios establecidos en la normativa vigente.


A tal efecto,


         


DISPONGO


       


Que por el Secretario de este Ayuntamiento se emita un informe sobre la Legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir.


Y por  cuanto  se  ha  pedido  en  sesiones  plenarias  que  se  establezcan  módulos  de 
valoración a efectos de este tributo a partir de los establecidos en un colegio profesional  
a fin de abarcar el mayor campo posible a los distintos elementos que se emplean en 
obras,  construcciones  o  instalaciones,  que  se  proponga  por  parte  de  la  Arquitecto 
contratada por este Ayuntamiento, Dª. Isabel Santos Martínez, una propuesta sobre el 
particular.


          


        


En La Puebla de Almoradiel, a la fecha de la firma.15 de diciembre de 2016.


          El Alcalde,


          Fdo.: Alberto Tostado Cicuéndez


Doy fe, El Secretario.


DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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Expediente Nº: 929/2016


Procedimiento: ORD-Modificación Ordenanza Fiscal ICIO


Fecha de apertura: 15/12/2016


 


CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN EN EL


TABLÓN DE ANUNCIOS
 


PRIMERO. Que la entidad Ayuntamiento - La Puebla de Almoradiel tiene habilitada


una sede electrónica con la plataforma «esPublico Gestiona» accesible a través de


internet en la dirección http://lapuebladealmoradiel.sedelectronica.es, y que cuenta con


un espacio de Tablón de Anuncios.
 


SEGUNDO. Que de acuerdo con la información obrante en nuestros sistemas


informáticos, el día 05/02/2017 se publicó en el tablón de anuncios el siguiente


documento:
 


Documento: consulta previa


CSV: EJXJ2NG9DY3PF39497HT76DSF


Huella digital MD5: a0fbfcfa489c14171bad3eec179a6c80


Huella digital SHA1: 0d02c78419478ba3231a972ab61a1763af99434f
 


TERCERO. Que dicho documento ha estado publicado durante 14 días, y dejó de


estarlo el 20/02/2017.


 


En La Puebla de Almoradiel, a 20/02/2017  


ESTE DOCUMENTO HA SIDO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.


AULOCE, SA (esPublico Gestiona)
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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.   


 


 Este Ayuntamiento tiene la intención de llevar a cabo la modificación de la Ordenanza 
fiscal nº 3 reguladora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras del 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel en los términos que a continuación se 
expondrán.


A la vista de lo cual se procede a publicar en el portal de transparencia, sede electrónica,  
tablón de edictos y web municipal  el texto íntegro de la reforma planteada, en los términos 
que se exponen en el presente documento.


Todo ello a efectos de dar audiencia a cualquier ciudadano o entidad afectado/a, pudiendo 
cualquiera  de  los  mismos  emitir  su  opinión  y/o  realizar  cualquier  aportación  sobre  el 
particular  que estime conveniente.  A tal  fin  y para  su presentación  las  personas  físicas  
pueden  utilizar  tanto  el  registro  electrónico  de  este  Ayuntamiento  integrado  en  la  sede 
electrónica  www.lapuebladealmoadiel.sedelectronica.es,  como  el  registro  físico  de 
documentos que se encuentra en la Casa Consistorial de este Ayuntamiento o por cualquiera 
de los medios establecidos en el artículo 16 de la vigente ley 39/2015 de 1 de octubre del  
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 


Las personas que en aplicación del artículo 14 de la citada ley 39/2015 están obligadas a  
relacionarse  con  la  Administración  por  medios  telemáticos  podrán  utilizar  el  registro 
electrónico antes expuesto integrado en la citada sede electrónica municipal.


Este trámite de audiencia finaliza el día 21 de marzo de 2017.


Texto de los acuerdos que se proponen adoptar por el pleno y que quedan sujetos al 
presente trámite de audiencia


 En  uso  de  las  competencias  locales  reconocidas  por  los  artículos  133.2  y  142  de  la 
Constitución, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en relación con los  
artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la  Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  este Ayuntamiento 
considera  oportuno  y  necesario  modificar  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del  Impuesto 
sobre construcciones, instalaciones y obras, a fin de mejorar su redacción y adecuarla a los 
cambios establecidos en la normativa vigente.


Se  considera  esta  modificación  necesaria,  eficaz,  proporcional,  transparente,  eficiente  y 
dirigida a garantizar la seguridad jurídica por cuanto con la misma se plantea de una forma 
previa y transparente que se pone a disposición de cualquier entidad el establecimiento de  
unos  módulos  a  los  que  ajustar  las  valoraciones  a  efectos  de  este  tributo  de  las 
construcciones, instalaciones y obras sujetas al mismo, en especial para aquellos para los 
que no se exige proyecto técnico, basados en criterios ya establecidos por profesionales en 
la materia, a la vez que se recogen los nuevos supuestos a que se puede sujetar este tributo  
en  los  casos  de  obras,  construcciones  o  instalaciones  sujetas  a  comunicación  previa  o 
declaración responsable. 


 







 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel


A tal efecto, se propone y se expone a este trámite de audiencia ciudadana los siguientes 
acuerdos que en su día deberán tramitarse por este Ayuntamiento y adoptarse en su caso por 
el pleno municipal por quórum de mayoría simple, a la vista del resultado de este trámite:


PRIMERO.-  Aprobar  provisionalmente  la  modificación  de  la  Ordenanza  fiscal  nº  3 
reguladora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras del Ayuntamiento de La 
Puebla  de  Almoradiel  en  los  términos  que  se  indican  en  el  anexo  que  se  transcribe  a  
continuación.


SEGUNDO.-  De  acuerdo con  lo  previsto  en  el  Art.17  del  Texto  Refundido  de  la  Ley 
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  los  acuerdos  adoptados  y  la  modificación  de  la 
ordenanza fiscal se expondrán al público por un periodo de treinta días mediante edicto 
insertado en boletín oficial de la provincia, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en 
el  portal  de  transparencia  de  este  Ayuntamiento  incluido  en  la  página  web  municipal 
www.lapuebladealmoradiel.es, para que los interesados puedan examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen pertinentes. De no presentarse reclamación alguna 
contra los acuerdos adoptados, se entenderán definitivamente adoptados los acuerdos hasta 
entonces provisionales.”


TERCERO.- En el  caso de  no haberse  producido reclamaciones,  publicar  en el  boletín 
Oficial de la Provincia de Toledo los presentes acuerdos elevados a definitivos y el Texto 
íntegro  de  la  modificación  de  Ordenanza  aprobada,  los  cuales  entrarán  el  vigor  y 
comenzarán a aplicarse desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la  
Provincia  de  Toledo,  y  regirán  mientras  no  se  acuerde  su  modificación  o  derogación 
expresas.” 


ANEXO MODIFICACIONES DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 3 REGULADORA 
DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS DEL 


AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL


 


Se procede a modificar la redacción de los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 y disposición final de 
la ordenanza fiscal nº 3 reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y 
obras que pasan a tener el siguiente con el siguiente tenor literal:


Modificaciones en la citada ordenanza:


Los artículos reseñados pasarían a tener el siguiente tenor literal:


FUNDAMENTO Y RÉGIMEN


Artículo 1


 


 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y 
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y de los  
artículos 15.1 y 59.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se  
aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  este 
Ayuntamiento establece el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, que se 
regirá por lo dispuesto en el referido Real Decreto Legislativo o norma que lo sustituya  


 







 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel


y por la presente Ordenanza Fiscal.


HECHO IMPONIBLE


Artículo 2


1. Constituye el hecho imponible de este  impuesto, la realización, dentro del término 
municipal de La Puebla de Almoradiel, 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 Puebla de Almoradiel.


2. Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior, podrán 
consistir en:


a) obras de construcción de edificaciones e instalaciones de toda clase de nueva planta


b) obras de demolición


c) obras en edificios, tanto aquéllas que modifiquen su disposición interior como su 
aspecto exterior


d) alineaciones y rasantes


e) obras de fontanería y alcantarillado.


f) Obras en cementerios.


g)  cualesquiera otras construcciones,  instalaciones u obras que requieran licencia de 
obras  o  urbanística,  se  haya  obtenido  o  no  dicha  licencia,  o  para  las  que  se  exija 
presentación  de  declaración  responsable  o  comunicación  previa  en  el  marco  de  la 
normativa urbanística que resulte de aplicación, siempre que la expedición de la licencia 
o la actividad de control corresponda al Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel.


 


SUJETOS PASIVOS


Artículo 3


1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas 
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 
realización.


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


 







 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel


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


 


BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO


Artículo 4


La base imponible de este 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.


En el supuesto de instalación de plantas fotovoltaicas de energía solar, forma parte de la 
base imponible a efectos de este tributo el coste de todos los elementos necesarios para 
la captación de la energía que figuren en el proyecto para el que se solicita la licencia de 
obras  y  carezcan  de  singularidad  o  identidad  propia  respecto  de  la  construcción 
realizada


En el supuesto de  instalación de parques eólicos forma parte de la base imponible el 
coste de todos los elementos necesarios para la captación de la energía que figuren en el 
proyecto  para  el  que  se  solicita  la  licencia  de  obras  y  carezcan  de  singularidad  o 
identidad propia respecto de la construcción realizada. 


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


3. El tipo de gravamen será el 2,8 por 100.


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


 


A los efectos de este impuesto, se entenderán iniciadas las construcciones, instalaciones 
u obras, salvo prueba en contrario: 


a) Cuando haya sido concedida la preceptiva licencia municipal, en la fecha en que sea 
retirada dicha licencia por el interesado o su representante o, en el caso de que ésta no 
sea retirada a los treinta días de la fecha del Acuerdo o Resolución de aprobación de la 
misma. 


b)  Cuando,  sin  haberse  concedido  por  el  Ayuntamiento  la  preceptiva  licencia  ni  el 
permiso del apartado anterior, se efectúe por el sujeto pasivo cualquier clase de acto 
material o jurídico tendente a la realización de las construcciones, instalaciones u obras.


 


GESTIÓN
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Artículo 5


 


1.      Cuando  se  conceda  la  licencia  preceptiva  o  cuando  se  haya  presentado  la  
declaración  responsable  o  comunicación  previa  se  practicará  una  liquidación 
provisional, determinándose la base imponible en función del presupuesto presentado 
por los interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial 
correspondiente;  en  otro caso,  la  base  imponible  será  determinada por  los  técnicos 
municipales  o  quienes  hagan  sus  funciones  de  acuerdo  con  el  coste  estimado  del 
proyecto.  Dicha comprobación podrá efectuarse por el procedimiento de estimación 
indirecta en base a los módulos periciales publicados por el Colegio Oficial competente 
con la naturaleza de la obra. En materia de construcción se estará a los módulos que se 
establecen en el colegio oficial de arquitectos de Castilla La Mancha demarcación de 
Ciudad Real o en su defecto en el colegio oficial de arquitectos de Castilla La Mancha.


2. Una vez finalizadas las obras, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
terminación  los  sujetos  pasivos  presentarán  certificado  final  de  obras  o  bien 
comunicación de que las mismas han finalizado, así como declaración del coste real y 
efectivo de las mismas, acompañados de los documentos que consideren oportunos a 
efectos de acreditar el expresado coste. 


 


Cuando no se pudiere presentar en plazo la documentación señalada, podrá solicitarse, 
dentro del mismo periodo de tiempo, una prórroga de un mes para realizar la aportación. 


3. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del 
coste real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento mediante la oportuna comprobación 
administrativa,  podrá  modificar,  en  su  caso,  la  base  imponible  a  que  se  refiere  el 
apartado anterior, practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del 
sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda. 


 


4. En aquellos supuestos que durante la realización de las construcciones, instalaciones 
u obras se produzcan cambios en las personas o entidades que sean sujetos pasivos del 
impuesto, la liquidación definitiva se practicará al que ostente la condición de sujeto 
pasivo en el momento de terminarse aquellas. 


5. En el caso de que la correspondiente licencia de obras o urbanística sea denegada, los 
sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución de las cuotas satisfechas. 


6. El pago de este impuesto en ningún momento eximirá de la obligación de obtención 
de la licencia urbanística municipal, o de la presentación de declaración responsable o 
comunicación previa, cuando sean preceptivas.


 


La disposición final reseñada pasaría a tener el siguiente tenor literal:


DISPOSICIÓN FINAL:
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1.- En lo no previsto en la presente ordenanza se aplicará el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, o normativa que lo sustituya. La redacción de la presente 
ordenanza ha sido modificada por acuerdos de pleno de este Ayuntamiento adoptados en 
sesión celebrada el día  ( *1 ). La nueva redacción consecuencia de dichos acuerdos 
entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente de su publicación en 
el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Toledo  permaneciendo  en  vigor  hasta  su 
modificación o derogación expresas.


 


( *1 ) Aquí figurará el día de celebración de la sesión plenaria


En la fecha de la firma.


EL ALCALDE


FDO. ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ


DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel


INFORME DE INTERVENCIÓN


Dª. Elena Alhambra Rodríguez de Guzmán, Interventora del Excmo. Ayuntamiento de La 
Puebla de Almoradiel.


En cumplimiento de providencia de Alcaldía de fecha 14/3/2017 por la que se ordena:


 Con relación a la propuesta de modificación de la ordenanza fiscal n.º 3 
reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras que se tiene la 
intención de llevara a cabo por este Ayuntamiento en los términos que constan en 
expediente.
Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 129.7 de la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre del Procedimiento Administrativo Común, y por cuanto la citada modificación 
puede afectar a ingresos municipales, por la Intervención municipal se cuantifique y 
valore  las  repercusiones  y  efectos  sobre  los  mismos,  y  si  la  misma  se  supedita  al  
cumplimiento  de  los  principios  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad 
financiera.


Y obrando en expediente la siguiente propuesta:


“PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 


 


 Este Ayuntamiento tiene la intención de llevar a cabo la modificación de la Ordenanza 
fiscal  nº  3  reguladora  del  Impuesto  sobre  construcciones,  instalaciones  y  obras  del  
Ayuntamiento  de  La  Puebla  de  Almoradiel  en  los  términos  que  a  continuación  se 
expondrán.


A la vista de lo cual se procede a publicar en el portal de transparencia, sede electrónica,  
tablón de edictos y web municipal  el texto íntegro de la reforma planteada, en los términos 
que se exponen en el presente documento.


Todo ello a efectos de dar audiencia a cualquier ciudadano o entidad afectado/a, pudiendo 
cualquiera  de  los  mismos  emitir  su  opinión  y/o  realizar  cualquier  aportación  sobre  el 
particular  que estime conveniente.  A tal  fin  y para  su presentación  las  personas  físicas  
pueden  utilizar  tanto  el  registro  electrónico  de  este  Ayuntamiento  integrado  en  la  sede 
electrónica  www.lapuebladealmoadiel.sedelectronica.es,  como  el  registro  físico  de 
documentos que se encuentra en la Casa Consistorial de este Ayuntamiento o por cualquiera 
de los medios establecidos en el artículo 16 de la vigente ley 39/2015 de 1 de octubre del  
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 


Las personas que en aplicación del artículo 14 de la citada ley 39/2015 están obligadas a  
relacionarse  con  la  Administración  por  medios  telemáticos  podrán  utilizar  el  registro 
electrónico antes expuesto integrado en la citada sede electrónica municipal.
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Este trámite de audiencia finaliza el día 21 de marzo de 2017.


Texto de los acuerdos que se proponen adoptar por el pleno y que quedan sujetos al 
presente trámite de audiencia


 En  uso  de  las  competencias  locales  reconocidas  por  los  artículos  133.2  y  142  de  la 
Constitución, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en relación con los  
artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la  Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  este Ayuntamiento 
considera  oportuno  y  necesario  modificar  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del  Impuesto 
sobre construcciones, instalaciones y obras, a fin de mejorar su redacción y adecuarla a los 
cambios establecidos en la normativa vigente.


Se  considera  esta  modificación  necesaria,  eficaz,  proporcional,  transparente,  eficiente  y 
dirigida a garantizar la seguridad jurídica por cuanto con la misma se plantea de una forma  
previa y transparente que se pone a disposición de cualquier entidad el establecimiento de  
unos  módulos  a  los  que  ajustar  las  valoraciones  a  efectos  de  este  tributo  de  las  
construcciones, instalaciones y obras sujetas al mismo, en especial para aquellos para los 
que no se exige proyecto técnico, basados en criterios ya establecidos por profesionales en 
la materia, a la vez que se recogen los nuevos supuestos a que se puede sujetar este tributo  
en  los  casos  de  obras,  construcciones  o  instalaciones  sujetas  a  comunicación  previa  o 
declaración responsable. 


A tal efecto, se propone y se expone a este trámite de audiencia ciudadana los siguientes 
acuerdos que en su día deberán tramitarse por este Ayuntamiento y adoptarse en su caso por 
el pleno municipal por quórum de mayoría simple, a la vista del resultado de este trámite:


PRIMERO.-  Aprobar  provisionalmente  la  modificación  de  la  Ordenanza  fiscal  nº  3 
reguladora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras del Ayuntamiento de La 
Puebla  de  Almoradiel  en  los  términos  que  se  indican  en  el  anexo  que  se  transcribe  a  
continuación.


SEGUNDO.-  De  acuerdo con  lo  previsto  en  el  Art.17  del  Texto  Refundido  de  la  Ley 
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  los  acuerdos  adoptados  y  la  modificación  de  la 
ordenanza fiscal se expondrán al público por un periodo de treinta días mediante edicto 
insertado en boletín oficial de la provincia, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en 
el  portal  de  transparencia  de  este  Ayuntamiento  incluido  en  la  página  web  municipal 
www.lapuebladealmoradiel.es, para que los interesados puedan examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen pertinentes. De no presentarse reclamación alguna 
contra los acuerdos adoptados, se entenderán definitivamente adoptados los acuerdos hasta 
entonces provisionales.”


TERCERO.- En el  caso de  no haberse  producido reclamaciones,  publicar  en el  boletín 
Oficial de la Provincia de Toledo los presentes acuerdos elevados a definitivos y el Texto 
íntegro  de  la  modificación  de  Ordenanza  aprobada,  los  cuales  entrarán  el  vigor  y 
comenzarán a aplicarse desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la  
Provincia  de  Toledo,  y  regirán  mientras  no  se  acuerde  su  modificación  o  derogación 
expresas.” 
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ANEXO MODIFICACIONES DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 3 REGULADORA 
DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS DEL 


AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL


 


Se procede a modificar la redacción de los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 y disposición final de 
la ordenanza fiscal nº 3 reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y 
obras que pasan a tener el siguiente con el siguiente tenor literal:


Modificaciones en la citada ordenanza:


Los artículos reseñados pasarían a tener el siguiente tenor literal:


FUNDAMENTO Y RÉGIMEN


Artículo 1


 


 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y 
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y de los  
artículos 15.1 y 59.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se  
aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  este 
Ayuntamiento establece el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, que se 
regirá por lo dispuesto en el referido Real Decreto Legislativo o norma que lo sustituya  
y por la presente Ordenanza Fiscal.


HECHO IMPONIBLE


Artículo 2


1. Constituye el hecho imponible de este  impuesto, la realización, dentro del término 
municipal de La Puebla de Almoradiel, 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 Puebla de Almoradiel.


2. Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior, podrán 
consistir en:


a) obras de construcción de edificaciones e instalaciones de toda clase de nueva planta


b) obras de demolición


c) obras en edificios, tanto aquéllas que modifiquen su disposición interior como su 
aspecto exterior


d) alineaciones y rasantes


e) obras de fontanería y alcantarillado.


f) Obras en cementerios.


g)  cualesquiera otras construcciones,  instalaciones u obras que requieran licencia de 


 







 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel


obras  o  urbanística,  se  haya  obtenido  o  no  dicha  licencia,  o  para  las  que  se  exija 
presentación  de  declaración  responsable  o  comunicación  previa  en  el  marco  de  la 
normativa urbanística que resulte de aplicación, siempre que la expedición de la licencia 
o la actividad de control corresponda al Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel.


 


SUJETOS PASIVOS


Artículo 3


1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas 
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 
realización.


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


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


 


BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO


Artículo 4


La base imponible de este 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.


En el supuesto de instalación de plantas fotovoltaicas de energía solar, forma parte de la 
base imponible a efectos de este tributo el coste de todos los elementos necesarios para 
la captación de la energía que figuren en el proyecto para el que se solicita la licencia de 
obras  y  carezcan  de  singularidad  o  identidad  propia  respecto  de  la  construcción 
realizada


En el supuesto de  instalación de parques eólicos forma parte de la base imponible el 
coste de todos los elementos necesarios para la captación de la energía que figuren en el 
proyecto  para  el  que  se  solicita  la  licencia  de  obras  y  carezcan  de  singularidad  o 
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identidad propia respecto de la construcción realizada. 


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


3. El tipo de gravamen será el 2,8 por 100.


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


 


A los efectos de este impuesto, se entenderán iniciadas las construcciones, instalaciones 
u obras, salvo prueba en contrario: 


a) Cuando haya sido concedida la preceptiva licencia municipal, en la fecha en que sea 
retirada dicha licencia por el interesado o su representante o, en el caso de que ésta no 
sea retirada a los treinta días de la fecha del Acuerdo o Resolución de aprobación de la 
misma. 


b)  Cuando,  sin  haberse  concedido  por  el  Ayuntamiento  la  preceptiva  licencia  ni  el 
permiso del apartado anterior, se efectúe por el sujeto pasivo cualquier clase de acto 
material o jurídico tendente a la realización de las construcciones, instalaciones u obras.


 


GESTIÓN


Artículo 5


 


1.      Cuando se conceda la licencia preceptiva o cuando se haya presentado la 
declaración responsable o comunicación previa se practicará una liquidación 
provisional, determinándose la base imponible en función del presupuesto presentado 
por los interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial 
correspondiente; en otro caso, la base imponible será determinada por los técnicos 
municipales o quienes hagan sus funciones de acuerdo con el coste estimado del 
proyecto. Dicha comprobación podrá efectuarse por el procedimiento de estimación 
indirecta en base a los módulos periciales publicados por el Colegio Oficial competente 
con la naturaleza de la obra. En materia de construcción se estará a los módulos que se 
establecen en el colegio oficial de arquitectos de Castilla La Mancha demarcación de 
Ciudad Real o en su defecto en el colegio oficial de arquitectos de Castilla La Mancha.


2. Una vez finalizadas las obras, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
terminación  los  sujetos  pasivos  presentarán  certificado  final  de  obras  o  bien 
comunicación de que las mismas han finalizado, así como declaración del coste real y 
efectivo de las mismas, acompañados de los documentos que consideren oportunos a 
efectos de acreditar el expresado coste. 


 


Cuando no se pudiere presentar en plazo la documentación señalada, podrá solicitarse, 
dentro del mismo periodo de tiempo, una prórroga de un mes para realizar la aportación. 
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3. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del 
coste real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento mediante la oportuna comprobación 
administrativa,  podrá  modificar,  en  su  caso,  la  base  imponible  a  que  se  refiere  el 
apartado anterior, practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del 
sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda. 


 


4. En aquellos supuestos que durante la realización de las construcciones, instalaciones 
u obras se produzcan cambios en las personas o entidades que sean sujetos pasivos del 
impuesto, la liquidación definitiva se practicará al que ostente la condición de sujeto 
pasivo en el momento de terminarse aquellas. 


5. En el caso de que la correspondiente licencia de obras o urbanística sea denegada, los 
sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución de las cuotas satisfechas. 


6. El pago de este impuesto en ningún momento eximirá de la obligación de obtención 
de la licencia urbanística municipal, o de la presentación de declaración responsable o 
comunicación previa, cuando sean preceptivas.


 


La disposición final reseñada pasaría a tener el siguiente tenor literal:


DISPOSICIÓN FINAL:


 


1.- En lo no previsto en la presente ordenanza se aplicará el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, o normativa que lo sustituya. La redacción de la presente 
ordenanza ha sido modificada por acuerdos de pleno de este Ayuntamiento adoptados en 
sesión celebrada el día  ( *1 ). La nueva redacción consecuencia de dichos acuerdos 
entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente de su publicación en 
el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Toledo  permaneciendo  en  vigor  hasta  su 
modificación o derogación expresas.


 


( *1 ) Aquí figurará el día de celebración de la sesión plenaria


 


En la fecha de la firma.


EL ALCALDE


FDO. ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ


DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE”


Legislación aplicable:


Artículo 129.7 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo  
Común de las Administraciones Públicas.
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A la vista de los reseñados antecedentes y legislación aplicable Informo:


El referido articulo 129.7 de la citada ley 39/2015 establece:


“…


7. Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, se deberán 
cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de los principios de 


estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.”


Revisada la propuesta en cuestión procede informar:


- Que la propuesta en cuestión contiene una  modificación de la referida ordenanza necesaria, 
eficaz, proporcional, transparente, eficiente y dirigida a garantizar la seguridad jurídica por 
cuanto con la misma se plantea de una forma  previa y transparente  poner a disposición de 
cualquier entidad el establecimiento de  unos módulos a los que ajustar las valoraciones a 
efectos de este tributo de las  construcciones, instalaciones y obras sujetas al mismo, en 
especial para aquellos para los que no se exige proyecto técnico, basados en criterios ya 
establecidos por profesionales en la materia, a la vez que se recogen los nuevos supuestos a 
que  se  puede  sujetar  este  tributo  en  los  casos  de  obras,  construcciones  o  instalaciones 
sujetas a comunicación previa o declaración responsable.


- En consecuencia con lo anterior, no se aprecia que puedan existir repercusiones y efectos  
relevantes en materia de cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria  y 
sostenibilidad  financiera.  De  producirse,  serían  favorables  a  los  mismos,  por  cuanto  al  
incluir en el ámbito de esta ordenanza los supuestos de obras, construcciones e instalaciones 
no sujetas a licencia, pero sí a declaración responsable o comunicación previa.


A la hora de cuantificar, dependerá del número de obras de este tipo que con carácter anual  
se  vayan  a  desarrollar  en  nuestro  municipio,  estimándose  que  su  cuantía  no  será  
significativa. La estimación inicial de esta repercusión sobre el aumento de recaudación no 
supera los dos mil euros, pudiéndose precisar con mayor exactitud con el tiempo, pudiendo 
realizarse de esta forma una valoración más concreta.


Por  tanto,  con  esta  modificación  no habrá  repercusiones  o efectos  significativos  en  los 
citados principios, que de producirse en todo caso serían favorables a los mismos.


En  consecuencia,  se  informa  favorablemente  en  este  sentido  el  cumplimiento  por  esta 
modificación de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.


En La Puebla de Almoradiel a la fecha de la firma.


LA INTERVENTORA ACCTAL.


FDO. ELENA ALHAMBRA RODRÍGUEZ DE GUZMÁN.


DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN


Oficina: Registro General del Ayuntamiento de la Puebla de Almoradiel O00009540
Fecha y hora de registro: 18-04-2017 11:39:28 (Hora peninsular)
Número de registro: O00009540_17_0000115


Interesado


NIF: Código postal:


Razón social: AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEA ALMORADIEL País:


Dirección: D.E.H:


Municipio: Teléfono:


Provincia: Correo electrónico:


Canal Notif.:


 Representante


NIF: Código postal:


D./Dña.: ALBERTO TOSTADO País:


Dirección: D.E.H:


Municipio: Teléfono:


Provincia: Correo electrónico:


Canal Notif.:


Información del registro


Resumen/asunto: SOLICITANDO PUBLICACIÓN EN BOP TOLEDO


Unidad de tramitación de destino: Diputación Provincial de Toledo L02000045


Ref. externa:


Nº Expediente:


Observaciones:


Formulario


Expone:


Adjunto le remito anuncio relativo a la aprobación provisional del expediente de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora
del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.


Solicita:


Rogando tenga a bien ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo,


Nombre Tamaño Validez Tipo Observaciones


Oficio_de_Remision_al_Boletin_Oficial_de_la_Provincia_Aprobacion_Provisional.pdf 460.8
KB Copia electrónica auténtica Documento adjunto


Código seguro de verificación (CSV): ORVE-e6b276653a7242d22b60a570f607915c


Enlace de descarga: https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/validar/servicio_csv_id/10/hash_firma_formularioweb/ORVE-e6b276653a7242d22b60a570f607915c
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Nombre Tamaño Validez Tipo Observaciones


Minuta-2017-S-RC-1263.pdf 372.62
KB Copia electrónica auténtica Documento adjunto


Código seguro de verificación (CSV): ORVE-5ca07f3ae7e4aac16e793edfe2959865


Enlace de descarga: https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/validar/servicio_csv_id/10/hash_firma_formularioweb/ORVE-5ca07f3ae7e4aac16e793edfe2959865


Nombre Tamaño Validez Tipo Observaciones


Anuncio_de_Aprobacion_Provisional_BOP.pdf 454.85
KB Copia electrónica auténtica Documento adjunto


Código seguro de verificación (CSV): ORVE-8f134c3f71d68ac754ddebb313f34cf7
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La oficina Registro General del Ayuntamiento de la Puebla de Almoradiel, a través del proceso de firma electrónica reconocida, declara
que los documentos electrónicos anexados corresponden con los originales aportados por el interesado, en el marco de la normativa vigente.


De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley 39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento
de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo
que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
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MINUTA
REGISTRO DE SALIDA


 
 
DATOS DE LA ANOTACIÓN 
Oficina: Oficina Central de Registro 
Nº de registro: 2017-S-RC-1263 
Fecha de registro: 18 de abril de 2017, a las 11:37 horas 
Forma de envío: Correo postal (Ordinario) 
Resumen: Oficio de Remisión al Boletín Oficial de la Provincia (Aprobación
Provisional), Anuncio de Aprobación Provisional BOP 
 
 
Relación de Terceros


Interesado: Diputación Provincial de Toledo (P4500000G)
 
 
Relación de Documentos


Nombre del documento: Oficio de Remisión al Boletín Oficial de la
Provincia (Aprobación Provisional).pdf 
Código de validación: R2ERHZ3DHFJY3GN6CTT5C2FQZ
Nombre del documento: Anuncio de Aprobación Provisional BOP.pdf 
Código de validación: 3KHXENCRCFAJR6CPCQ5N9MFAD


 
 
Expedientes relacionados


Número del expediente: 929/2016
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PROVIDENCIA DE ALCALDÍA


D. Alberto Tostado Cicuéndez, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de 
Almoradiel, en el ejercicio de las competencias que me atribuye la legislación vigente.


Con  relación  a  la  propuesta  de  modificación  de  la  ordenanza  fiscal  n.º  3 
reguladora  del  impuesto  sobre  construcciones,  instalaciones  y  obras  que  se  tiene  la 
intención de  llevara  a  cabo por este  Ayuntamiento en los términos que constan  en 
expediente.


Resuelvo:


Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 129.7 de la Ley 39/2015 de 1 
de  octubre  del  Procedimiento  Administrativo  Común,  y  por  cuanto  la  citada 
modificación puede afectar a ingresos municipales,  por la Intervención municipal se 
cuantifique y valore las repercusiones y efectos sobre los mismos, y si  la misma se 
supedita  al  cumplimiento  de  los  principios  de  estabilidad  presupuestaria   y 
sostenibilidad financiera.


En la fecha de la firma.


EL ALCALDE.


DOY FE. EL SECRETARIO.


DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE


 





		barcode1: 

				esPublico Gestiona - Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel

		2017-03-15T10:06:38+0100

		La Puebla de Almoradiel

		TOSTADO CICUENDADEZ ALBERTO - 06248883J

		Lo acepto





				esPublico Gestiona - Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel

		2017-03-15T11:08:45+0100

		La Puebla de Almoradiel

		MARTIN PUEBLAS FRAILE, FRANCISCO JOSE (FIRMA)

		Lo acepto












 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel


INFORME DE SECRETARÍA Y DE INTERVENCIÓN


Los  que  suscriben  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  172  del  Reglamento  de 


Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado 


por Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  a  la  vista  del  proyecto  de 


modificación  de  Ordenanza  Fiscal  reguladora  del  Impuesto  sobre  construcciones, 


instalaciones y obras, y en cumplimiento de lo ordenado por la Alcaldía, tienen a bien 


informar lo siguiente:


HECHOS


PRIMERO.- Se presenta para informe el texto de la modificación de la redacción de 


los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 y disposición final de la ordenanza fiscal nº 3 reguladora del  


impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, con el siguiente tenor literal:


Modificaciones en la citada ordenanza:


Los artículos reseñados pasarían a tener el siguiente tenor literal:


FUNDAMENTO Y REGIMEN


Artículo 1


 


 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y 
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y de los  
artículos 15.1 y 59.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se  
aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  este 
Ayuntamiento establece el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, que se 
regirá por lo dispuesto en el referido Real Decreto Legislativo o norma que lo sustituya  
y por la presente Ordenanza Fiscal.


HECHO IMPONIBLE


Artículo 2


1. Constituye el hecho imponible de este  impuesto, la realización, dentro del término 
municipal de La Puebla de Almoradiel, 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 Puebla de Almoradiel.


2. Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior, podrán 
consistir en:


a) obras de construcción de edificaciones e instalaciones de toda clase de nueva planta


b) obras de demolición
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c) obras en edificios, tanto aquéllas que modifiquen su disposición interior como su 
aspecto exterior


d) alineaciones y rasantes


e) obras de fontanería y alcantarillado.


f) Obras en cementerios.


g)  cualesquiera otras construcciones,  instalaciones u obras que requieran licencia de 
obras  o  urbanística,  se  haya  obtenido  o  no  dicha  licencia,  o  para  las  que  se  exija 
presentación  de  declaración  responsable  o  comunicación  previa  en  el  marco  de  la 
normativa urbanística que resulte de aplicación, siempre que la expedición de la licencia 
o la actividad de control corresponda al Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel.


 


SUJETOS PASIVOS


Artículo 3


1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas 
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 
realización.


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


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


 


BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO


Artículo 4


La base imponible de este 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.


En el supuesto de instalación de plantas fotovoltaicas de energía solar, forma parte de la 
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base imponible a efectos de este tributo el coste de todos los elementos necesarios para 
la captación de la energía que figuren en el proyecto para el que se solicita la licencia de 
obras  y  carezcan  de  singularidad  o  identidad  propia  respecto  de  la  construcción 
realizada


En el supuesto de  instalación de parques eólicos forma parte de la base imponible el 
coste de todos los elementos necesarios para la captación de la energía que figuren en el 
proyecto  para  el  que  se  solicita  la  licencia  de  obras  y  carezcan  de  singularidad  o 
identidad propia respecto de la construcción realizada. 


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


3. El tipo de gravamen será el 2,8 por 100.


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


 


A los efectos de este impuesto, se entenderán iniciadas las construcciones, instalaciones 
u obras, salvo prueba en contrario: 


a) Cuando haya sido concedida la preceptiva licencia municipal, en la fecha en que sea 
retirada dicha licencia por el interesado o su representante o, en el caso de que ésta no 
sea retirada a los treinta días de la fecha del Acuerdo o Resolución de aprobación de la 
misma. 


b)  Cuando,  sin  haberse  concedido  por  el  Ayuntamiento  la  preceptiva  licencia  ni  el 
permiso del apartado anterior, se efectúe por el sujeto pasivo cualquier clase de acto 
material o jurídico tendente a la realización de las construcciones, instalaciones u obras.


 


GESTIÓN


Artículo 5


 


1.      Cuando se conceda la licencia preceptiva o cuando se haya presentado la declaración  
responsable  o  comunicación  previa  se  practicará  una  liquidación  provisional, 
determinándose  la  base  imponible  en  función  del  presupuesto  presentado  por  los 
interesados,  siempre  que  el  mismo  hubiera  sido  visado  por  el  Colegio  Oficial 
correspondiente;  en  otro  caso,  la  base  imponible  será  determinada  por  los  técnicos 
municipales o quienes hagan sus funciones de acuerdo con el coste estimado del proyecto.  
Dicha comprobación podrá efectuarse por el procedimiento de estimación indirecta en base 
a los módulos periciales publicados por el Colegio Oficial competente con la naturaleza de 
la obra. En materia de construcción se estará a los módulos que se establecen en el colegio 
oficial de arquitectos de Castilla La Mancha demarcación de Ciudad Real o en su defecto 
en el colegio oficial de arquitectos de Castilla La Mancha.
2. Una vez finalizadas las obras, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
terminación  los  sujetos  pasivos  presentarán  certificado  final  de  obras  o  bien 
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comunicación de que las mismas han finalizado, así como declaración del coste real y 
efectivo de las mismas, acompañados de los documentos que consideren oportunos a 
efectos de acreditar el expresado coste. 


 


Cuando no se pudiere presentar en plazo la documentación señalada, podrá solicitarse, 
dentro del mismo periodo de tiempo, una prórroga de un mes para realizar la aportación. 


3. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del 
coste real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento mediante la oportuna comprobación 
administrativa,  podrá  modificar,  en  su  caso,  la  base  imponible  a  que  se  refiere  el 
apartado anterior, practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del 
sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda. 


 


4. En aquellos supuestos que durante la realización de las construcciones, instalaciones 
u obras se produzcan cambios en las personas o entidades que sean sujetos pasivos del 
impuesto, la liquidación definitiva se practicará al que ostente la condición de sujeto 
pasivo en el momento de terminarse aquellas. 


5. En el caso de que la correspondiente licencia de obras o urbanística sea denegada, los 
sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución de las cuotas satisfechas. 


6. El pago de este impuesto en ningún momento eximirá de la obligación de obtención 
de la licencia urbanística municipal, o de la presentación de declaración responsable o 
comunicación previa, cuando sean preceptivas.


 


La disposición final reseñada pasaría a tener el siguiente tenor literal:


DISPOSICIÓN FINAL:


 


1.- En lo no previsto en la presente ordenanza se aplicará el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, o normativa que lo sustituya. La redacción de la presente 
ordenanza ha sido modificada por acuerdos de pleno de este Ayuntamiento adoptados en 
sesión celebrada el día  ( *1 ). La nueva redacción consecuencia de dichos acuerdos 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia  
de Toledo permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.


 


( *1 ) Aquí figurará el día de celebración de la sesión plenaria


A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes:


FUNDAMENTOS JURÍDICOS


PRIMERO.- Legislación aplicable:
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- Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL): 


artículos 22.2.d), 47 y 49, 70.2, 106.2, 107.1 y 111.


-  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5 de  marzo,  por  el  que  se  aprueba el  Texto 


Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL): artículos 15, 16, 


20 y 57


- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 


Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local: art. 55, 


56 y 57.


- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 


Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales:  art. 50.3 y 


196.2.


- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 


buen gobierno: art. 2.1.a) y 7.e)


SEGUNDO.-La realización de Informe Jurídico sobre la modificación de la Ordenanza 


Fiscal no es preceptiva, tal y como se determina en el artículo 47 en relación con el 55 


de  la  Ley  de  Bases  de  Régimen  Local  y  el  Texto  Refundido  de  las  disposiciones 


vigentes en materia de régimen local respectivamente, no obstante se ha solicitado dicho 


Informe y se procede a ello.


TERCERO.-  El  referido  proyecto  de  modificación  de  ordenanza  cumple  con  las 


determinaciones generales establecidas por el artículo 16 del Texto Refundido de la Ley 


de Haciendas Locales 2/2004 aprobado por Real Decreto Legislativo, de 5 de marzo.


CUARTO.- La modificación de ordenanza fiscal viene, entre otras cuestiones, a ajustar 
el texto de la normativa a la nueva realidad existente en el sentido de realizaciones de 
obras, construcciones o instalaciones que no están sujetas a licencia, y sí a declaración 
responsable o comunicación previa y que pueden estar igualmente sujetas a tributación, 
así como a ajustar los preceptos de esta ordenanza a la redacción del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a pronunciamientos jurisprudenciales 
concretos en cuanto a la base imponible de sectores como las  plantas fotovoltaicas de 
energía solar o la instalación de parques eólicos.


QUINTO.-El procedimiento de aprobación de la modificación de la Ordenanza, previo 


dictamen  de  la  comisión  informativa  de  hacienda,  corresponde  como  órgano 


competente, al Pleno de la Corporación, con carácter provisional debiéndose de someter 


a un período de información pública mínimo de 30 días con publicación en el Boletín 


Oficial  de  la  Provincia  de  Toledo,  así  como  en  el  portal  de  transparencia  de  este 


Ayuntamiento incluido en la web municipal www.lapuebladealmoradiel.es


En el  supuesto de no existencia de  alegaciones se  deberá proceder a  la  publicación 
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integra del texto articulado de la Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia de 


Toledo a los efectos de su entrada en vigor.


En el caso de que no existieran alegaciones la Ordenanza se entenderá automáticamente 


aprobada y debiéndose publicar.


En  el  caso  de  que  existieran  alegaciones  deberán  resolverse  estas,  nuevamente,  por 


acuerdo Plenario.


El quórum exigido para la aprobación de las Ordenanzas Fiscales conforme el artículo 


47.1 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local en relación con el artículo 49 


sobre el procedimiento de Ordenanzas y el artículo 15 del Texto Refundido de la Ley de 


Haciendas Locales es el de mayoría simple de los miembros de la Corporación.


Conforme  todo  lo  señalado  anteriormente  venimos  a  informar  favorablemente  el 


referido proyecto de modificación de ordenanza fiscal.


Es todo cuanto se tiene a bien informar, dejando lo señalado a un mejor criterio fundado 


en derecho.


En La Puebla de Almoradiel a la fecha de la firma


EL SECRETARIO                                                               LA INTERVENTORA 
 FDO. FRANCISCO JOSÉ MARTÍN-PUEBLAS FRAILE       FDO.  ELENA ALHAMBRA RODRÍGUEZ DE GUZMÁN


DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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