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Ayuntamientos
AYUNTAMIENTO DE TORRECILLA DE LA JARA
Habiéndose adoptado en sesión plenaria de fecha 11 de marzo de 2.020, acuerdo de aprobación de
la Ordenanza reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, y no habiéndose
presentado reclamaciones durante el período de exposición al público, queda la misma aprobada
definitivamente, publicándose el texto íntegro de la Ordenanza que ha sido aprobada.
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“ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS
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 de obras
o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este
municipio; o bien, se hayan realizado las obras sujetas a licencia o para la que se exija presentación de
declaración responsable o comunicación previa, a consecuencia de una orden de ejecución dictada por
este Ayuntamiento.
El hecho imponible se produce por la mera realización de las construcciones, instalaciones u obras
mencionadas; y afecta a todas aquellas que se realicen en este término municipal, aunque se exija la
autorización de otra Administración.
Artículo 2. Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el 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 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 mismo quienes soliciten las
correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras. El sustituto podrá exigir
del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.
Artículo 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 aquélla.
No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos
análogos propios regímenes especiales, las tasa, 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 industrial del contratista ni cualquier otro concepto que no
integre, estrictamente, el coste de ejecución material.
2. La base imponible se determinará a la vista del informe que emitan los técnicos municipales sobre
el coste real y efectivo de la construcción que se prevé según el proyecto presentado.
3. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.
4. El tipo de gravamen será del 4%.
5. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aún cuando
no se haya obtenido la correspondiente licencia.
A los efectos de este impuesto se considerará iniciada la obra cuando se conceda la licencia municipal
correspondiente o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa.
Artículo 4. Gestión del impuesto
1. El impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación, a cuyo fin los sujetos pasivos están obligados
a practicar la misma y abonar su importe, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103.4 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2204,
de 5 de marzo, en los momentos siguientes:
a) Cuando se conceda la licencia preceptiva, los sujetos pasivos están obligados a practicar y abonar
la autoliquidación por el impuesto, en el impreso habilitado al efecto por la Administración municipal,
en el plazo de un mes a partir del momento en que le haya sido concedida la licencia.
b) Cuando se inicie la construcción, instalación u obra, no habiéndose solicitado, concedido o
denegado aún dicha licencia preceptiva, los sujetos pasivos están igualmente obligados a practicar y
abonar la autoliquidación en el plazo de un mes a partir del momento en que se produzca el devengo,
sin que el pago realizado conlleve ningún tipo de presunción o acto declarativo de derechos a favor de
aquellos.
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2. El pago de la autoliquidación presentada a que se refieren los párrafos anteriores tendrá carácter
de liquidación provisional y será de cuenta de la definitiva que se practique una vez terminadas las
construcciones, instalaciones u obras.
3. Tratándose de obras menores, al realizarse el trámite en presencia del interesado o que puedan
ser objeto de comunicación previa o declaración responsable por escrito, se practicará autoliquidación
del impuesto en función del presupuesto de ejecución aportado por los interesados, que contendrá, en
todo caso, materiales y mano de obra y se realizará su ingreso, lo que deberá acreditar en el momento
de recoger la licencia o de presentar dicha comunicación previa respectivamente.
4. Cuando se modifique el proyecto de la construcción, instalación u obra y hubiese incremento de
su presupuesto, una vez aceptada la modificación por la Administración municipal, los sujetos pasivos
deberán practicar y abonar la autoliquidación complementaria por la diferencia entre el presupuesto
inicial y el modificado con sujeción a los plazos, requisitos y efectos indicados en los apartados anteriores.
5. Cuando los sujetos pasivos no hayan practicado la correspondiente autoliquidación por el impuesto,
en los plazos anteriores señalados o se hubiera practicado y abonado aquélla por cantidad inferior al
presupuesto aportado, la Administración municipal podrá practicar y notificar una liquidación provisional
por la cantidad que proceda, en la forma reglamentaria.
6. Una vez finalizadas las construcciones, instalaciones u obras, en el plazo de un mes contado a partir
de su terminación, los sujetos pasivos deberán practicar autoliquidación final de acuerdo con el coste
real final, aún cuando no se hubiera practicado por aquéllas, con anterioridad ninguna autoliquidación
por el impuesto.
En el momento de solicitar la licencia de primera ocupación será preciso adjuntar el justificante de
haber practicado esta autoliquidación y abonado, en su caso, el importe complementario correspondiente
al incremento del coste real sobre el presupuesto.
Artículo 5. Comprobación de las autoliquidaciones
1. A la vista de la documentación aportada o de cualquier otra relativa a estas construcciones,
instalaciones u obras y de las efectivamente realizadas, así como del coste real y efectivo de las mismas una
vez finalizadas, el Ayuntamiento procederá, mediante la correspondiente comprobación administrativa,
a la determinación del coste real efectivo de las mismas, que constituye la base imponible del tributo. El
procedimiento de comprobación será llevado a cabo por los Servicios Municipales, de oficio o a instancia
del órgano gestor de la licencia o de la declaración responsable o comunicación previa, además de
la comprobación de los valores declarados, la práctica de la correspondiente liquidación definitiva y
exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda, sin perjuicio de
las sanciones que procedan.
2. En aquellos supuestos en los que durante la realización de las construcciones, instalaciones u obras,
se produzcan cambios en las personas o entidades que pudieran ser sujetos pasivos del impuesto, la
liquidación definitiva a la que se refiere el apartado anterior, se practicará al que ostente la condición de
sujeto pasivo en el momento de terminarse aquéllas.
Para la comprobación del coste real y efectivo, a que se refiere el apartado anterior, el sujeto pasivo
estará obligado a presentar, a requerimiento de la Administración, la documentación en la que se refleje
este coste, como el presupuesto definitivo, las certificaciones de obra, los contratos de ejecución, la
contabilidad de la obra, la declaración de obra nueva y cualquier otra que, a juicio de los Servicios de
Inspección, pueda considerarse válida para la determinación del coste real. Cuando no se aporte esta
documentación administrativa podrá efectuarse por cualquiera de los medios previstos en el artículo
57 de la Ley General Tributaria.
3. Salvo que se haya producido el devengo, los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución de
las cuotas satisfechas en los casos de que se renuncie a la licencia de obras o urbanística o la declaración
responsable o comunicación previa, sea ésta denegada o se produzca por caducidad por causa imputable
al interesado.
Artículo 6. Exenciones y bonificaciones.
1. Está exenta de pago del impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de
la que sea dueño el Estado, las comunidades autónomas o las entidades locales, que estando sujetas
al mismo, vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos, obras
hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo
por Organismo Autónomos, tanto si se trata de obra de inversión nueva como de conservación.
2. No se establece bonificación alguna.
Artículo 7. Inspección y recaudación
La inspección y recaudación del impuesto se realizará 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 8. 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.
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DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza surtirá efectos a partir del día siguiente de su íntegra publicación en el
“Boletín Oficial” de la provincia de Toledo y seguirá en vigor hasta tanto no se acuerde su modificación
o derogación.”
Contra el acuerdo de aprobación, los interesados podrán interponer recurso contencioso administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses, de conformidad con
lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Torrecilla de la Jara, 10 de julio de 2020.–El Alcalde, Carlos Martín González.
N.º I.-2842

