Ayuntamiento de Alcolea del Pinar

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Ayuntamiento de Alcolea del Pinar

ORDENANZA FISCAL REGULADORA
INSTALACIONES Y OBRAS

DEL

IMPUESTO

SOBRE

CONSTRUCCIONES,

ARTÍCULO 1.- Hecho Imponible.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, siempre que su expedición corresponda a este municipio.
ARTÍCULO 2.- Sujeto Pasivo.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 General Tributaria, que
sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del
inmueble sobre el que se realice aquella.
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
mismo quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones,
instalaciones u obras, pudiendo exigir del contribuyente el importe de la cuota
satisfecha.
ARTICULO 3.- 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
aquella.
No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor
Añadido y demás impuestos análogos propios de los 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
profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro
concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.
Las únicas instalaciones que no serán consideradas como base de gravamen
serán aquéllas que tengan carácter de muebles, entendiendo como tal las que no
formen parte integrante de la edificación y/o su conformidad de uso.
2. La cuota será el resultado de aplicar a la base imponible, el tipo de
gravamen, según el siguiente detalle:
Tasa de licencia urbanística …
Impuesto s/ construcciones, inst. obra,

2%
1,50%
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El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación
u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.
ARTÍCULO 4.- Bonificaciones.

ARTÍCULO 5.- Gestión.
1. Se establece la forma de pago por AUTOLIQUIDACIÓN con carácter general,
de forma que una vez notificada la concesión de la licencia de obra de nueva planta,
y para poder retirar la misma, los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante
este Ayuntamiento, en el plazo de un mes, justificante de haber realizado el ingreso
correspondiente.
Cuando se hubiesen comenzado las obras sin solicitar, ni obtener la preceptiva
licencia urbanística, el plazo para la presentación de la autoliquidación será de un
mes desde la denuncia realizada por la Administración o, en su defecto, desde el
inicio de las obras.
Cuando habiendo solicitado la licencia urbanística no se adopte acuerdo o
resolución expresos, ocasionando la obtención de la licencia por silencio
administrativo, el plazo para la presentación de la autoliquidación será de un mes
desde el día que los sujetos pasivos presuman que han obtenido la licencia por silencio
positivo o, en su caso, desde el día siguiente al de la notificación del reconocimiento
expreso por el Ayuntamiento, de oficio o a instancia de parte, de la concesión de la
licencia por silencio administrativo.
ARTÍCULO 6.- 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 reguladoras de la materia,
así como las disposiciones dictadas para su desarrollo.
ARTÍCULO 7.- Infracciones y Sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se
aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la
complementan y desarrollan; sin perjuicio de que en lo relativo a la calificación de las
infracciones urbanísticas así como a la determinación de las sanciones que por las
mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley del
Suelo y el Reglamento de Disciplina Urbanística que lo desarrolla.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente modificación entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2008,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

C/ Mayor, s/n 19260 Alcolea del Pinar (Guadalajara) Tel y Fax 949300018
www.aytoalcoleadelpinar.org e-mail: info@aytoalcoleadelpinar.org

