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IV. Administración Local
AYUNTAMIENTOS

Aldeatejada

Edicto aprobación definitiva modificación Ordenanza reguladora del impuesto de
construcciones, instalaciones y obras.

Por acuerdo del Pleno de fecha 14.11.2022 se aprueba definitivamente la modificación de
la Ordenanza reguladora del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y obras.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Modifica-
ción de la Ordenanza municipal reguladora del ICIO, cuyo texto íntegro se hace público, para
su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Ordenanza reguladora del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras

Artículo 1. Disposición General

El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se regirá en este Municipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el Texto refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales, aprobado por el R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen
dicha Ley. 

b) Por la presente Ordenanza fiscal. 

Artículo 2. Hecho Imponible

1. Constituye el hecho imponible del Impuesto la realización, dentro del término municipal,
de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente
licencia urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, así como los actos sujetos a decla-
ración responsable, siempre que la expedición de la licencia o la comprobación e inspección
de los requisitos habilitantes para su ejercicio y de la adecuación de lo ejecutado a lo decla-
rado corresponda a este Ayuntamiento.

2. Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior, podrán
consistir en cualquiera de los actos de uso del suelo para los que se requiera licencia urba-
nística o declaración responsable de conformidad con la legislación del Suelo aplicable en
cada momento. 

3. Igualmente, quedan incluidas en el hecho imponible las construcciones, instalaciones y
obras realizadas en la vía pública por las empresas suministradoras de servicios públicos, que
comprenderán tanto las obras necesarias para llevar a cabo la apertura de calicatas y pozos o
zanjas, tendido de carriles, colocación postes, canalizaciones, acometidas y, en general cual-
quier remoción del pavimento o aceras, como las que sean precisas para efectuar la reposi-
ción, reconstrucción o arreglo de lo que se haya destruido o deteriorado con las expresadas
calas o zanjas, siempre que la realización de cualquiera de las obras enumeradas necesite de
la obtención de la correspondiente licencia de obras urbanística o declaración de conformidad.

CVE: BOP-SA-20230112-005

https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/BOP/             BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA                     D.L.: S 1-1958



N.º 7 • Jueves 12 de Enero de 2023

Pág. 7

Artículo 3. Sujetos Pasivos

1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas,
personas jurídicas o entidades del artículo 35.4 de le Ley 58/2003 de 17 de diciembre, Gene-
ral 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 cons-
trucción, 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 mismo, quienes so-
liciten las correspondientes licencias o presenten las correspondientes declaraciones respon-
sables o comunicaciones previas o quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras.

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

Artículo 4. Base imponible, cuota y devengo.

1. 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, especificada en el presupuesto presentado por los interesados, suscrito por
técnico competente; en otro caso, la base imponible será determinado por los técnicos muni-
cipales, de acuerdo con el presupuesto de ejecución material estimado del proyecto.

No forman parte de la base imponible el coste de redacción de proyectos y dirección de
obras, el beneficio industrial, la cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido, y la partida del pre-
supuesto de seguridad e higiene.

2. La cuota del Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de grava-
men.

3. - El tipo de gravamen será del (2,50%).

4- El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra,
aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia o declaración de conformidad por
parte del Ayuntamiento.

Artículo 5. Exenciones

Quedará eximida del pago del presente impuesto, la realización del cualquier construcción,
instalación u obra de la que sea dueños el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entida-
des Locales, que estando sujeta al mismo, vaya a ser directamente destinada a carreteras, fe-
rrocarriles, puestos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas
residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por organismos autónomos, tanto si se trata de
obras de inversión nueva como de conservación.

Artículo 6. Bonificaciones

1.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 103.2 a) de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, las construcciones, instalaciones u obras que, previa solicitud por el sujeto pa-
sivo, se declaren de especial interés o utilidad pública por el Pleno de la Corporación, por voto
favorable de la mayoría simple de sus miembros, gozarán de las siguientes bonificaciones en
la cuota del impuesto:
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a. Bonificación del 50 por 100 las construcciones, instalaciones u obras en las que con-
curran circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que
justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se
acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus
miembros. 

Artículo 7. Gestión

1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o la
comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella
o presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación
provisional a cuenta, determinándose la base imponible: 

El sujeto pasivo podrá determinar la base imponible:

a. En función del presupuesto presentado por los interesados siempre que el mismo hu-
biera sido visado por el colegio oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito pre-
ceptivo, en caso contrario de acuerdo con el presupuesto aportado.

2. Dicha liquidación deberá ser practicada en el momento de la solicitud de la licencia de
obras o urbanística o de la presentación de la declaración responsable o la comunicación pre-
via y, en todo caso, antes del comienzo de la ejecución de la instalación, construcción u obra,
sin cuya justificación no se expedirá por el Ayuntamiento el documento de formalización de la
licencia o declaración de conformidad.

La presentación de la declaración-liquidación del impuesto y el pago del mismo no presu-
pone la legalidad de las obras o construcciones que constituyen el hecho imponible, ni afecta
al régimen vigente de disciplina urbanística.

2. En el caso de que la correspondiente licencia de obras o urbanística sea denegada o
se haya desistido de la realización de las mismas, los sujetos pasivos tendrán derecho a la de-
volución de las cuotas satisfechas.

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 administra-
tiva, podrá modificar, en su caso, con arreglo a los criterios establecidos en el Anexo a esta
Ordenanza, la base imponible, practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo
del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda. 

A estos efectos los servicios técnicos municipales emitirán a continuación de la liquidación
provisional, informe sobre la adecuación del presupuesto a la Ordenanza vigente.

2. En caso de que se modifique el proyecto y hubiese incremento de presupuesto, una vez
aceptada la modificación, se deberá presentar autoliquidación complementaria por la diferen-
cia entre el presupuesto inicial y el modificado; todo ello sin perjuicio del levantamiento del acta
de inspección que proceda o de la imposición de las sanciones que sean aplicables de acuerdo
con la legislación Tributaria en vigor.

Artículo 8. Inspección y Recaudación.

La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo previsto en la
Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en
las disposiciones dictadas para su desarrollo.
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Artículo 9. Infracciones y Sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la determina-
ción de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso se aplicará el régimen re-
gulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.

Se entenderán incorporadas al ámbito de esta Ordenanza, las modificaciones que se pu-
dieran producir en la Ley de Presupuestos Generales del Estado u otras con rango legal que
afecten a algún elemento de este impuesto

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza aprobada en Pleno del Ayuntamiento entrará en vigor el día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresas.

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

En Aldeatejada a la fecha de la firma electrónica.

El Alcalde.
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