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se efectúa notificación, por medio de anuncios en el tablón de
edictos del Ayuntamiento y en el boletín Oficial de la Provincia, de la Providencia de la Alcaldía mediante la cual se
procede a la incoación de Expediente Administrativo para
proceder, si es el caso, a la BAJA de las personas que se
relacionan en el Padrón Municipal de Habitantes, dado que
se tiene constancia que no residen en este municipio durante
la mayor parte del año en el domicilio indicado.
Contra esta presunción podrán manifestar, dentro del
plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia, si están o no de acuerdo con la baja, pudiendo, en
este último caso, alegar y presentar los documentos y
justificantes que estimen pertinentes a fin de acreditar que es
en este municipio en el que residen la mayor parte del año.
En Cocentaina, a 23 de agosto de 2012.
LA ALCALDESA ACCTAL.
Fdo. Marcela Richart Carbonell.
*1217205*
AYUNTAMIENTO DE CONFRIDES
EDICTO
APROBACION DEFINITIVA
Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento
de Confrides adoptado en fecha de 6 de junio de 2012
relativo a:
Imposición del Impuesto sobre el incremento del valor
de los terrenos, y su ordenanza reguladora.
Modificación del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
Imposición de la tasa por expedición de la tasa por
expedición de documentos administrativos y su ordenanza
reguladora.
Imposición de la tasa por ocupación de terrenos de uso
público con mercancías, materiales de construcción, escombros, contenedores, vallas, puntales, andamios y otras instalaciones análogas, y su ordenanza reguladora.
Imposición de la tasa por otorgamiento de licencias
urbanísticas.
El texto íntegro de las nuevas, o modificadas ordenanzas se hace público, en cumplimiento del artículo 17.4 del
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS
ARTÍCULO 1. Fundamento Legal
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas
en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y en
el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y de conformidad 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, establece la tasa por
el otorgamiento de licencias urbanísticas, que se regirá por
la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo
previsto al artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004.
ARTÍCULO 2. Hecho Imponible
En virtud de lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley 58/
2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, artículo 20.4.h)
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 artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de
abril, de Tasas y Precios Públicos, el hecho imponible de la
tasa viene determinado por la actividad municipal, técnica y
administrativa, que tiene la finalidad de verificar si los actos
de edificación o uso del suelo a que se refiere [el artículo 242
del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto Legislativo
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1/1992, de 26 de junio, y el artículo 1 del Reglamento de
Disciplina Urbanística para el Desarrollo y Aplicación de la
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio/Legislación
autonómica correspondiente] son conformes con las previsiones de la Legislación y el planeamiento urbanístico vigentes.
ARTÍCULO 3. Sujetos Pasivos
Tendrán la consideración de sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas, las herencias yacentes, Comunidades
de Bienes y demás Entidades que, carentes de personalidad
jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio
separado, susceptibles de imposición, que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la actividad administrativa
referenciada en el hecho imponible.
Asimismo, de conformidad con el artículo 23.2.b) 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, tendrán la consideración de sustitutos
del contribuyente en las tasas establecidas por el otorgamiento de las licencias urbanísticas previstas en la Normativa sobre suelo y ordenación urbana, los constructores y los
contratistas de las obras.
ARTÍCULO 4. Responsables
Serán responsables solidarios de las obligaciones
tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas o jurídicas
mencionadas en el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
Responderán subsidiariamente los Administradores de
las sociedades y los Síndicos, Interventores o Liquidadores
de quiebras, concursos, sociedades y Entidades en general,
en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
ARTÍCULO 5. Base Imponible y Tarifas
Constituirá la base imponible 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
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.
La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se será:
- Demarcación de alineaciones 1,20 €/ml.
- Demarcación de rasante: 24,04 €ml
- Obras Menores: 50 €
- Obras e instalaciones en general:
- Obras mayores: 300,00 €
- Transformadores eléctricos, dentro del casco urbano:
4€/KW
- Transformadores eléctricos fuera del casco urbano:
8€/Kw
- Líneas de Baja Tensión: 1€/Ml.
- Líneas de Media Tensión: 2€/Ml
- Instalaciones fotovoltaicas, por cada KW de capacidad
de producción: 50,00 €
- Derribos: 150,00 €
- Arreglos de fachada sin modificación de huecos: 30,00 €
- Instalación de antenas de telefonía móvil:1.000 euros
Cuando se hayan realizado todos los trámites previstos
en la Normativa urbanística y la resolución recaída sea
denegatoria, se reducirá la cantidad de 30% de la cuota
correspondiente.
Asimismo en el caso en el que el interesado desista de
la solicitud formulada antes de que se dicte la oportuna
resolución o de que se complete la actividad municipal
requerida o se declare caducidad del procedimiento, se
reducirá la cantidad de 50% de la cuota correspondiente.
ARTÍCULO 6. Exenciones y Bonificaciones
No se concederá exención ni bonificación alguna en la
exacción de la tasa.
ARTÍCULO 7. Devengo
La tasa se devengará cuando se presente la solicitud
del interesado que inicie el expediente, el cual no se tramitará
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sin el previo pago de la tasa establecida, o con la iniciación
de oficio por parte de la Administración, que conllevará a su
vez el pago de la tasa.
Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin
haber obtenido la oportuna licencia, la tasa se devengará
cuando se inicie efectivamente la actividad municipal de
verificar si los actos de edificación o uso del suelo a que se
refiere [el artículo 242 del Texto Refundido de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, y el artículo 1 del
Reglamento de Disciplina Urbanística para el Desarrollo y
Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, aprobado por Real Decreto 2187/1978, de 23 de
junio/Legislación autonómica correspondiente] son conformes con las previsiones de la Legislación y el planeamiento
urbanístico vigentes.
ARTÍCULO 8. Declaración
Las personas interesadas en la obtención de una licencia
urbanística, presentarán la oportuna solicitud en el Registro
General del Ayuntamiento con la siguiente documentación:
- Fotocopia del DNI [o NIF] del titular [y representante,
en su caso].
- Fotocopia de la Escritura de constitución de la sociedad [cuando proceda].
- Naturaleza, extensión y alcance de la obra, uso,
construcción o instalación a realizar.
- Lugar de emplazamiento.
- Presupuesto detallado, firmado por Técnico competente.
- Proyecto técnico visado por el Colegio Profesional [en
el caso de obras mayores].
- Documentación técnica [Estudio de Seguridad y Salud/Plan de Seguridad].
- Justificación del pago provisional de la tasa [artículo
26.1 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].
ARTÍCULO 9. Liquidación e Ingreso
Finalizadas las obras, se practicará la liquidación definitiva correspondiente por la tasa, que será notificada al
sujeto pasivo para su ingreso directo en las arcas municipales, utilizando los medios de pago y los plazos que señala la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
ARTÍCULO 10. Infracciones y Sanciones
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias,
así como de las sanciones que a las mismas correspondan en
cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y
siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, y disposiciones que la desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal, que fue aprobada por el
Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día …,
entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir de …,
permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución Española, 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 los
artículos 15 a 19 y 20 a 27 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 la tasa por expedición de documentos administrativos, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo dispuesto en el
artículo 57 del citado Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.
ARTÍCULO 2. Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad
administrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a
instancia de parte, de toda clase de documentos que expida
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y de expedientes de que entienda la Administración o las
Autoridades municipales.
A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de
parte cualquier documentación administrativa que haya sido
provocada por el particular o redunde en su beneficio aunque
no haya mediado solicitud expresa del interesado.
No estará sujeta a esta tasa la tramitación de documentos y expedientes necesarios para el cumplimiento de obligaciones fiscales, así como las consultas tributarias, los expedientes de devolución de ingresos indebidos, los recursos
administrativos contra resoluciones municipales de cualquier índole y los relativos a la prestación de servicios o la
realización de actividades de competencia municipal y a la
utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes
del dominio público municipal, que estén gravados por otra
tasa municipal o por los que se exija un precio público por
este Ayuntamiento.
ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo
Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas
físicas o jurídicas y las Entidades que soliciten, provoquen o
en cuyo interés redunde la tramitación del documento o
expediente de que se trate.
ARTÍCULO 4. Responsables
Responderán de la deuda tributaria, junto a los deudores principales, otras personas o Entidades. A estos efectos
se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria
de la deuda tributaria se estará a lo establecido en los
artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
ARTÍCULO 5. Exenciones y Bonificaciones
No se admite beneficio tributario alguno, salvo a favor
del Estado y los demás Entes Públicos territoriales o
institucionales o como consecuencia de lo establecido en los
Tratados o Acuerdos Internacionales (artículo 18 de la Ley 8/
1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos), excepto la
posibilidad de tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.
ARTÍCULO 6. Cuota Tributaria
La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija
señalada según la naturaleza de los documentos o expedientes a tramitar, de acuerdo con la tarifa fijada en el artículo
siguiente.
La cuota de tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada instancia, del documento o expediente de que se
trate, desde su iniciación hasta su resolución final, incluida la
certificación y notificación al interesado del Acuerdo recaído.
ARTÍCULO 7. Tarifa
La tasa a que se refiere esta Ordenanza se regirá por las
siguientes tarifas:
_Información catastral: 10,00 €
_Cédula Urbanística: 90,00 €
_Plan Urbanístico: 150,00 €
_Certificados de empadronamiento:
a) Del último empadronamiento: 2,00 €
b) De anteriores: 3,00 €
- Certificados de convivencia: 2,00 €
- Certificados de Compatibilidad Urbanística: 90,00€
- Certificados de cumplimiento de las condiciones de
una licencia de obras: 30,00 €
-Certificados de otros Padrones que no sea el de Habitantes: 2,40 €
_Tramitación de un expediente de licencia ambiental:
300,00 €
- Tramitación de un expediente de Comunicación Ambiental: 150,00 €
_Licencia de apertura de establecimientos: 200,00 €
_Información Urbanística: 5,00 €
_ Otros: 5,00 €
_Fotocopias: 0,20 €
_Duplicados de recibos: 0,75 €
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- Envio de fax: 1,00 €
_Informes de Alcaldía: 2,00 €
_Cédula de Primera o Segunda Ocupación: 0,1 % del
Módulo Ponderable
por la superficie útil.
- Cambio de uso: 0,1 % del
Módulo Ponderable
por la superficie útil.
_Certificaciones de Construcciones para declaración
de obra nueva y otros fines
-Si se acredita que posee licencia municipal de obras:
90,00€
-Si no se acredita la posesión de la licencia, o si no se
ajusta la obra ejecutada a las condiciones y características
de su concesión: 4.000,00€
- Segregaciones, por cada nueva finca resultante: 250€
En el caso de realizarse alguna agrupación, por cada
finca agrupada: 100,00€
-Certificados de innecesariedad de segregación: 50,00€
-Por tramitación de expedientes ante otros organismos:
30,00€
-Copias de actas de pleno: 5,00€
-Por otorgamiento de número de policía en casco urbano: 50,00€
-Por otorgamiento de número de policía en diseminados: 70,00€
ARTÍCULO 8. Devengo
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se presente la solicitud que inicie la tramitación de los
documentos y expedientes sujetos al Tributo.
Además, el devengo se produce cuando tengan lugar
las circunstancias que provean la actuación municipal de
oficio o cuando esta se inicie sin previa solicitud del interesado pero redunde en su beneficio.
ARTÍCULO 9. Normas de Gestión
La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación
Las cuotas se satisfarán en las oficinas municipales, en
el momento de presentación del escrito de solicitud de la
tramitación del documento o expediente, o al retirar la certificación o notificación de la resolución si la solicitud no
existiera o no fuere expresa.
Los documentos recibidos por los conductos de otros
Registros Generales serán admitidos provisionalmente, pero
no podrá dárseles curso sin el previo pago de los derechos,
a cuyo fin se requerirá al interesado para que en el plazo de
diez días abone las cuotas correspondientes, con el apercibimiento de que transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, se
tendrán los escritos o documentos por no presentados y será
archivada la solicitud.
Las certificaciones o documentos que expida la Administración Municipal en virtud de oficio de Juzgados o Tribunales para toda clase de pleitos, no se entregarán ni remitirán
sin que previamente se haya satisfecho la correspondiente
cuota tributaria.
ARTÍCULO 10. Infracciones y Sanciones
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de
aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las
disposiciones que la desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de
este Ayuntamiento en sesión celebrada el … de … de 20…,
entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en
el Boletín Oficial de la Provincia
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON
MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, CONTENEDORES, VALLAS, PUNTALES, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS
ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución Española, y el artículo 106 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,
y de conformidad con los artículos 15 y siguientes, 20.3.g)
y 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
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por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, y 6 a 23 de la Ley 8/1989, de 13
de abril, de Tasas y Precios Públicos, este Ayuntamiento
establece la «tasa por ocupación de terrenos de uso público
local con mesas y sillas, puestos públicos, mercancías,
materiales de construcción, escombros, contenedores, vallas, puntales, andamios y otras instalaciones análogas.
ARTÍCULO 2. Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible la utilización privativa o el
aprovechamiento del dominio público local con mesas y
sillas, puestos públicos, mercancías, materiales de construcción, escombros, contenedores, vallas, puntales, andamios y otras instalaciones análogas.
ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo
Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas
físicas o jurídicas y las Entidades que disfruten, utilicen o
aprovechen especialmente el dominio público en beneficio
particular, mediante la ocupación de terrenos de dominio
público local con mesas y sillas, puestos públicos, mercancías, materiales de construcción, escombros, contenedores,
vallas, puntales, andamios y otras instalaciones análogas.
ARTÍCULO 4. Responsables
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. A estos efectos se
considerarán deudores principales los obligados tributarios
del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria
de la deuda tributaria se estará a lo establecido en los
artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
ARTÍCULO 5. Exenciones y Bonificaciones
No se admite beneficio tributario alguno, salvo a favor
del Estado y los demás Entes Públicos Territoriales o
Institucionales o como consecuencia de lo establecido en los
Tratados o Acuerdos Internacionales (artículo 18 de la Ley 8/
1999, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos).
ARTÍCULO 6. Base Imponible
Constituye la base imponible la superficie ocupada
medida en metros cuadrados correspondientes a terrenos de
uso público.
ARTÍCULO 7. Cuota Tributaria
La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija señalada de acuerdo con las tarifas contenidas en el apartado
siguiente, atendiendo a la actividad objeto del aprovechamiento (valoración de la utilidad que represente), duración
de la ocupación, el espacio ocupado (superficie en metros
cuadrados donde radiquen las mercancías, andamios, vallas, puntales...).
La cuota es el resultado de aplicar el 6% anual al valor
del bien a ocupar. En este caso el valor del bien se ha
obtenido sumando el valor del suelo de la calle (300 €/M2) al
valor de urbanización de la misma (80 €/M2).
La cuota se obtendrá multiplicando la tarifa por el
número de metros y por el tiempo que se ocupa el bien.
Las tarifas se modificarán anualmente, en función de la
variación del módulo ponderado fijado por la Administración
para las viviendas de Protección Oficial.
Las tarifas, para los supuestos contemplados en el
artículo 20.3.g) 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, quedan establecidas
de la manera siguiente:
ACTIVIDAD OBJETO DE APROVECHAMIENTO

TARIFA
POR DÍAS
POR MES

MERCANCÍAS
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
ESCOMBROS
VALLAS
PUNTALES
MESAS Y SILLAS EN BARES Y CAFETERÍAS.

0,06 €/M2
0,06 €/M2
0,06 €/M2
0,06 €/M2
0,06 €
0,06 €/M2

1,80 M2
1,80 M2
1,80 M2
1,80 M2
1,80 €
1,80 M2

ESPACIO OCUPADO
M2
M2
M2
ML
UNIDAD
SE TOMARÁ EN CUENTA EL Nº DE M2
NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN
DE LAS MESAS Y SILLAS, INCLUSO
EL TRANSITO DEL PERSONAL.
EL CÁLCULO NO SE HARÁ ÚNICAMENTE
SOBRE LA SUPERFICIE OCUPADA.
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ACTIVIDAD OBJETO DE APROVECHAMIENTO
ANDAMIOS
OTROS/INSTALACIONES ANÁLOGAS
(CONTENEDORES,GRUAS,PLATA-FORMAS,
HORMIGONERAS,CA-MIONES DE MUDANZAS,ETC)
APROVECHAMIENTO PARTICULAR
DE LA VÍA PUBLICA PARA FIESTAS Y EVENTOS.

TARIFA
POR DÍAS
POR MES

ESPACIO OCUPADO

0,06 €/M2

1,80 M2

M2

0,06 €/M2

1,80 M2

M2

0,06 €/M2

1,80 M2

M2

ARTÍCULO 8. Gestión
La utilización del aprovechamiento a que se refiere la
presente Ordenanza deberá solicitarse por escrito al Ayuntamiento con carácter previo a aquella. En dicha solicitud se
especificará, como mínimo: sujeto pasivo, situación exacta
del lugar donde tendrá lugar la ocupación, superficie a
ocupar, tipo de materiales o instalaciones y razones de la
ocupación. El Ayuntamiento, previos los trámites oportunos,
autorizará o no la ocupación.
En el caso de utilización del dominio público con destino
a la instalación de mesas y sillas de establecimientos de
restauración, casas rurales, verbenas o similares, el solicitante, junto con la solicitud deberá de presentar una descripción del mobiliario a instalar, para que por el Ayuntamiento,
previamente a la autorización se compruebe que el mismo se
adecúa al entorno.
Asimismo es obligación del concesionario el mantenimiento y limpieza de la zona utilizada, la cual será delimitada
por maceteros, bolardos, o marcas en el suelo, sin que en
ningún momento la utilización pueda producir riesgos para
los vehículos, ni impedir la circulación por la aceras a los
peatones.
Cuando se deba de realizar algún acto cívico, religioso
o festivo en la vía pública, y la ocupación pueda perjudicar el
desarrollo de este, el concesionario estará obligado a retirar
las instalaciones con la debida antelación. En el caso de no
retirarlas se hará por el Ayuntamiento, y con cargo al concesionario. A estos efectos, al solicitar la licencia de ocupación del dominio público, deberá de constituir una fianza
de 100 euros, que se ingresará en la contabilidad del
Ayuntamiento como no presupuestario y bajo el concepto
de fianzas recibidas.
ARTÍCULO 9. Devengo y Nacimiento de la Obligación
La tasa se devengará cuando se inicie la utilización
privativa o el aprovechamiento especial con cualquiera de
los conceptos que constituyen el objeto de la presente
Ordenanza, se halle o no autorizada, todo ello sin perjuicio de
la posibilidad de exigir el depósito previo de su importe total
o parcial, de conformidad con el artículo 26.1 y 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.
Procederá la devolución de las tasas que se hubieran
exigido, cuando no se realice su hecho imponible por causas
no imputables al sujeto pasivo, a tenor del artículo 12 de la
Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
A tenor del artículo 24.5 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, cuando la
utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve
aparejada la destrucción o deterioro del dominio público
local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que
hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste total de
los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al
depósito previo de su importe.
Si los daños fueran irreparables, la Entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o al
importe del deterioro de los dañados.
El Ayuntamiento no podrá condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que se refiere este
apartado.
ARTÍCULO 10. Declaración e Ingreso
Los sujetos pasivos de la tasa estarán obligados a
practicar operaciones de autoliquidación tributaria y a realizar el ingreso de su importe en el Tesoro1.
El pago de la tasa podrá hacerse efectivo en las oficinas
municipales o a través de transferencia bancaria.
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ARTÍCULO 11. Infracciones y Sanciones
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de
aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las
disposiciones que la desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión
celebrada en fecha …, entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
(I.C.I.O.)
ARTÍCULO 1. Fundamento Legal
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en
los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 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 15.1 en
concordancia con el artículo 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, establece el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que se
regirá por la presente Ordenanza fiscal cuyas normas atienden
a lo previsto en los artículos 100 a 103 del citado texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
La Ordenanza será de aplicación en todo el término
municipal.
ARTÍCULO 2. Naturaleza Jurídica y Hecho Imponible
El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido
por la realización, dentro del término municipal, 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, siempre que su expedición
corresponda a este Ayuntamiento.
ARTÍCULO 3. Construcciones, Instalaciones y Obras
Sujetas
Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al
Impuesto todas aquellas cuya ejecución implique la realización del hecho imponible definido en el artículo anterior, y en
particular las siguientes:
a) Las obras de nueva planta y de ampliación de
edificios, o necesarias para la implantación, ampliación,
modificación o reforma de instalaciones de cualquier tipo.
b) Las obras de modificación o de reforma que afecten
a la estructura, el aspecto exterior o la disposición interior de
los edificios, o que incidan en cualquier clase de instalaciones existentes.
c) Las obras provisionales.
d) La construcción de vados para la entrada y salida de
vehículos de las fincas en la vía pública.
e) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas
en la vía pública por particulares o por las empresas suministradoras de servicios públicos, que corresponderán tanto a
las obras necesarias para la apertura de calas y pozos,
colocación de postes de soporte, canalizaciones, conexiones y, en general, cualquier remoción del pavimento o
aceras, como las necesarias para la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya podido estropearse con las
calas mencionadas.
f) Los movimientos de tierra, tales como desmontes,
explanaciones, excavaciones, terraplenados, salvo que estos actos estén detallados y programados como obras a
ejecutar en un proyecto de urbanización o edificación aprobado o autorizado.
g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y
de las vallas, los andamios y los andamiajes de precaución.
h) La nueva implantación, la ampliación, la modificación, la sustitución o el cambio de emplazamiento de todo
tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos,
cualquiera que sea su emplazamiento.
i) Los usos o instalaciones de carácter provisional.
j) La instalación, reforma o cualquier otra modificación
de los soportes o vallas que tengan publicidad o propaganda.
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k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los
aparcamientos, a las actividades industriales, mercantiles o
profesionales, a los servicios públicos o a cualquier otro uso
a que se destine el subsuelo.
l) La realización de cualesquiera otras actuaciones
establecidas por los Planes de ordenación o por las Ordenanzas que les sean aplicables como sujetas a licencia
municipal, siempre que se trate de construcciones, instalaciones u obras.]
M) La realización de cualquier tipo de instalación industrial, de telecomunicaciones, de producción, transformación
o transporte de energía, o para la prestación de servicios.
Se tiene en cuenta en la presente ordenanza que de
conformidad con la Sentencia del TSJ de Andalucía de 2 de
junio de 1993, a la hora de determinar la base imponible,
incluye dentro de la misma todos los gastos que considera
necesarios para la construcción, instalación u obra, y no tan
solo para la obra civil.
ARTÍCULO 4. Exenciones
Estará exenta la realización de cualquier construcción,
instalación u obra de la que sea dueño el Estado, la Comunidad Autónoma o la Entidad Local que, estando sujeta, vaya
a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles,
puertos, 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 5. Sujetos Pasivos
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 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 la construcción, instalación
u obra.
Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos
del contribuyente quienes soliciten las correspondientes
licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras.
ARTÍCULO 6. Base Imponible, deducciones y bonificaciones
1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o cuando,
no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún dicha
licencia preceptiva, se inicie la construcción, instalación u
obra, se practicará una liquidación provisional a cuenta,
determinándose la base imponible:
a) En función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que hubiera sido visado por el colegio
oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito
preceptivo.
b) No obstante el Ayuntamiento, cuando los valores
presupuestados sean inferiores a los que resulten de aplicar
a la superficie construida los módulos que figuran en el
siguiente apartado, se tomará como base imponible lo que
resulte de la aplicación de dichos módulos.
c) El módulo a aplicar por metro cuadrado construido, se
obtiene multiplicando el precio máximo de venta de vivienda
de protección oficial, publicado cada año en el Boletín Oficial
del Estado) o en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana, (en la actualidad se encuentra establecio en 1.212,80 €/
m2) por el coeficiente de 0,60.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales
que los expresamente previstos en las normas con rango de
Ley o los derivados de la aplicación de los Tratados internacionales.
3. El Ayuntamiento podrá exigir este impuesto en régimen de autoliquidación.
ARTÍCULO 7. Cuota Tributaria
La cuota del Impuesto será el resultado de aplicar a la
base imponible el tipo de gravamen que se fija en 4%
ARTÍCULO 8. Devengo
El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la
construcción, instalación u obra, aunque no se haya obtenido
la correspondiente licencia.
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ARTÍCULO 9. Gestión
El impuesto se gestionará en régimen de autoliquidación.
El Impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación,
distinguiéndose dos momentos:
a) Cuando se solicite la licencia preceptiva, se practicará una autoliquidación provisional según el modelo facilitado
a tal efecto por el Ayuntamiento.
Finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real y efectivo de la misma, en el plazo
de 30 días el sujeto pasivo deberá practicar autoliquidación
definitiva.
b) Cuando se inicie la construcción, instalación u obra,
no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún la
licencia preceptiva, se podrá practicar una autoliquidación
provisional en el plazo de 30 a contar desde el momento del
devengo, determinándose la base imponible en función del
presupuesto presentado por los interesados, siempre que
este hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspondiente. Este pago no presupone una concesión de licencia.
Finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real y efectivo de la misma, en el plazo
de 30 días el sujeto pasivo deberá practicar autoliquidación
definitiva.
ARTÍCULO 10. Comprobación e Investigación
La Administración Municipal podrá, por cualquiera de
los medios previstos en los artículos 57 y 131 y siguientes de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, llevar
a cabo los procedimientos de verificación de datos, comprobación de valores y comprobación limitada.
ARTÍCULO 11. Régimen de Infracciones y Sanciones
En los casos de incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 11 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 aplicará el
régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley
General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del
Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado
o por cualesquiera otras Leyes o disposiciones, y que resulten
de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno
de este Ayuntamiento en sesión celebrada el … de … de
20…, entrará en vigor en el momento de su publicación
íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, y será de
aplicación a partir de dicha fecha ], permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
ARTÍCULO 1. Fundamento Legal
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas
en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 en
concordancia con el artículo 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,
establece el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en
los artículos 104 y siguientes del citado 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.
La Ordenanza será de aplicación en todo el término
municipal.
ARTÍCULO 2. Naturaleza Jurídica
El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un Tributo directo, que no tiene
carácter periódico.
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ARTÍCULO 3. Hecho Imponible
El hecho imponible del Impuesto sobre el Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana está constituido
por el incremento de valor que experimentan los terrenos de
naturaleza urbana, que se pone de manifiesto a consecuencia de:
- La transmisión de la propiedad de los terrenos por
cualquier título.
- La constitución o transmisión de cualquier Derecho
Real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos
terrenos.
El título podrá consistir en:
a) Negocio jurídico mortis causa, tanto sucesión testada
como ab intestato.
b) Negocio jurídico ínter vivos, tanto oneroso como
gratuito.
c) Enajenación en subasta pública.
d) Expropiación forzosa.
ARTÍCULO 4. Terrenos de Naturaleza Urbana
Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza
urbana:
a) Suelo urbano.
b) Suelo urbanizable o asimilado por contar con las
facultades urbanísticas inherentes al suelo urbanizable en la
Legislación urbanística aplicable.
c) Los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o
encintado de aceras y cuenten, además, con alcantarillado,
suministro de agua, suministro de energía eléctrica y alumbrado público.
d) Los ocupados por construcciones de naturaleza
urbana.
e) Los terrenos que se fraccionan en contra de lo
dispuesto en la Legislación agraria, siempre que tal fraccionamiento desvirtúe su uso agrario.
ARTÍCULO 5. Supuestos de no Sujeción
No está sujeto a este Impuesto el incremento de valor
que experimenten los terrenos que tengan la consideración
de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
No se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los
cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su
favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se
hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.
Tampoco se producirá la sujeción al Impuesto en los
supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de Sentencias en los casos de nulidad, separación o
divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico
matrimonial.
ARTÍCULO 6. Exenciones Objetivas
Están exentos de este Impuesto los incrementos de
valor que se manifiesten a consecuencia de los actos siguientes:
a) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre.
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren
dentro del perímetro delimitado como Conjunto HistóricoArtístico, o hayan sido declarados individualmente de interés
cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de Derechos Reales acrediten que han
realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles.
[En estos supuestos, la solicitud de exención deberá
acompañarse de la documentación que acredite la realización de las obras de conservación, mejora o rehabilitación,
así mismo, se presentará licencia de obras, documentos que
acrediten el pago de la tasa por la licencia tramitada, certificado de finalización de las obras. Asimismo, se presentarán
los documentos que acrediten que el bien se encuentra
dentro del perímetro delimitado como Conjunto HistóricoArtístico].
ARTÍCULO 7. Exenciones Subjetivas
Asimismo, están exentos de este Impuesto los incrementos de valor correspondientes cuando la obligación
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de satisfacer dicho Impuesto recaiga sobre las siguientes
personas o Entidades:
a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales a las que pertenezca el Municipio, así como sus
respectivos Organismos Autónomos del Estado y las Entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de dichas Entidades Locales.
b) El Municipio de la imposición y demás Entidades
Locales integradas o en las que se integre dicho Municipio,
así como sus respectivas Entidades de derecho público de
análogo carácter a los Organismos Autónomos del Estado.
c) Las Instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-docentes.
d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social, y las
Mutualidades de Previsión Social reguladas por la Ley 30/
1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados.
e) Los titulares de concesiones administrativas
revertibles respecto de los terrenos afectos a las mismas.
f) La Cruz Roja Española.
g) Las personas o Entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en Tratados o Convenios Internacionales.
ARTÍCULO 8. Bonificaciones
No se fijan mas bonificaciones que las que sean obligatorias en virtud de algún precepto legal.
ARTÍCULO 9. Sujetos Pasivos
Es sujeto pasivo del Impuesto a título de contribuyente:
a) Transmisiones gratuitas. En las transmisiones de
terrenos o en la constitución o transmisión de Derechos
Reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la
persona física o jurídica, o la Entidad a que se refiere el
artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el Derecho Real de que se trate.
b) Transmisiones onerosas. En las transmisiones de
terrenos o en la constitución o transmisión de Derechos
Reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la
persona física o jurídica, o la Entidad a que se refiere el
artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o
transmita el Derecho Real de que se trate.
En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado
anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto
del contribuyente, la persona física o jurídica, o la Entidad a
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a
cuyo favor se constituya o transmita el Derecho Real de que
se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no
residente en España.
ARTÍCULO 10. Base Imponible
1. La base imponible de este Impuesto está constituida
por el incremento real del valor de los terrenos de naturaleza
urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y
experimentado a lo largo de un período máximo de veinte
años.
Efectos de la determinación de la base imponible, habrá
de tenerse en cuenta el valor del terreno en el momento del
devengo, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3
de este artículo, y el porcentaje que corresponda en función
de lo previsto en su apartado 4.
2. Para determinar el importe exacto del valor del
terreno en el momento del devengo, se deben distinguir las
siguientes reglas:
2.1. En las transmisiones de terrenos, el valor de los
mismos en el momento del devengo será el que tengan
determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.
No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de
una Ponencia de Valores que no refleje modificaciones de
planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación
de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente
este impuesto con arreglo al mismo. En estos casos, en la
liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos
una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos
de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha
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del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de
efectividad de los nuevos valores catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado.
Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o
integrado en un bien inmueble de características especiales,
en el momento del devengo del Impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el Ayuntamiento
podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral
sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del
devengo.
2.2. En la constitución y transmisión de Derechos Reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales
contenidos en el apartado 4 de este artículo, se aplicarán
sobre la parte del valor definido en la letra anterior que
represente, respecto del mismo, el valor de los referidos
derechos calculado mediante la aplicación de las normas
fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
En particular, serán de aplicación las siguientes normas:
a) El valor del usufructo temporal se reputará proporcional al valor total de los bienes, en razón del 2% por cada
período de un año, sin exceder del 70%.
b) En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es
igual al 70% del valor total de los bienes cuando el usufructuario cuente con menos de veinte años, minorando, a
medida que aumenta la edad, en la proporción de un 1%
menos por cada año más con el límite mínimo del 10% del
valor total.
c) El usufructo constituido a favor de una persona
jurídica, si se estableciera por plazo superior a treinta años
o por tiempo indeterminado, se considerará fiscalmente
como transmisión de plena propiedad sujeta a condición
resolutoria.
d) El valor de los Derechos Reales de uso y habitación
será el que resulte de aplicar al 75% del valor de los bienes
sobre los que fueron impuestos, las reglas correspondientes
a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios,
según los casos.
e) Los Derechos Reales no incluidos en apartados
anteriores se imputarán por el capital, precio o valor que las
partes hubiesen pactado al constituirlos, si fuere igual o
mayor que el que resulte de la capitalización al interés básico
del Banco de España de la renta o pensión anual, o este si
aquel fuere menor.
2.3. En la constitución o transmisión del derecho a
elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del
derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la
existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes
anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se
aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) que
represente, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la Escritura de transmisión o, en su defecto, el
que resulte de establecer la proporción entre la superficie o
volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la
total superficie o volumen edificados una vez construidas
aquellas.
2.4. En los supuestos de expropiaciones forzosas, los
porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este
artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el
párrafo a) del apartado 2 anterior fuese inferior, en cuyo caso
prevalecerá este último sobre el justiprecio.
3. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo,
derivado de lo dispuesto en los apartados anteriores, se
aplicará el siguiente porcentaje anual:
a) Período de uno hasta cinco años: 3,7
b) Período de hasta diez años: 3,5
c) Período de hasta quince años: 3,2
d) Período de hasta veinte años: 3
Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas
siguientes:
1.ª El incremento de valor de cada operación gravada
por el Impuesto se determinará con arreglo al porcentaje
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anual fijado por el Ayuntamiento para el período que comprenda el número de años a lo largo de los cuales se haya
puesto de manifiesto dicho incremento.
2.ª El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en
el momento del devengo será el resultante de multiplicar el
porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por el
número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de
manifiesto el incremento del valor.
3.ª Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada
operación concreta conforme a la regla 1.ª y para determinar
el número de años por los que se ha de multiplicar dicho
porcentaje anual conforme a la regla 2.ª, solo se considerarán los años completos que integren el período de puesta de
manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos
puedan considerarse las fracciones de años de dicho período.
Los porcentajes anuales fijados en este apartado podrán ser modificados por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
ARTÍCULO 11. Cuota Tributaria
La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la base
imponible el tipo de gravamen de 30%
ARTÍCULO 12. Devengo del Impuesto
El Impuesto se devenga:
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea
a título oneroso o gratuito, ínter vivos o mortis causa, en la
fecha de la transmisión.
b) Cuando se constituya o transmita cualquier Derecho
Real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga
lugar la constitución o transmisión.
A los efectos de lo dispuesto se considerará como fecha
de transmisión:
a) En los actos o contratos ínter vivos, la del otorgamiento del documento público.
b) Cuando se trate de documentos privados, la de su
incorporación o inscripción en un Registro Público o la de su
entrega a un funcionario público por razón de su oficio.
c) En las transmisiones por causa de muerte, la del
fallecimiento del causante.
d) En las subastas judiciales, administrativas o notariales, se tomará la fecha del Auto o Providencia aprobando su
remate.
e) En las expropiaciones forzosas, la fecha del Acta de
ocupación y pago.
f) En el caso de adjudicación de solares que se efectúen
por Entidades urbanísticas a favor de titulares de derechos
o unidades de aprovechamiento distintos de los propietarios
originariamente aportantes de los terrenos, la protocolización
del Acta de reparcelación.
ARTÍCULO 13. Devoluciones
Cuando se declare o reconozca judicial o
administrativamente por Resolución firme haber tenido lugar
la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o
transmisión del Derecho Real de goce sobre el mismo, el
sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del Impuesto
satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere
producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en
el plazo de cinco años desde que la Resolución quedó firme,
entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se
justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas
devoluciones a que se refiere el artículo 1295 del Código
Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos
lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por
incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del
Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.
Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las
partes contratantes, no procederá la devolución del Impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a
tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la
demanda.
En los actos o contratos en que medie alguna condición,
su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva, no se liquidará
el Impuesto hasta que esta se cumpla. Si la condición fuese
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resolutoria, se exigirá el Impuesto desde luego, a reserva,
cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior.
ARTÍCULO 14. Gestión
14.1. El Impuesto podrá gestionarse en régimen de declaración o de autoliquidación, facultando la Ley al Ayuntamiento
para establecer el sistema que estime más adecuado.
A) DECLARACIÓN
1. Los sujetos vendrán obligados a presentar ante el
Ayuntamiento correspondiente la declaración, según modelo determinado por el mismo (véase modelo que se adjunta
en el Anexo I).
2. Dicha declaración deberá ser presentada en los
siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del Impuesto:
a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de
treinta días hábiles.
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el
plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a
solicitud del sujeto pasivo.
A la declaración se acompañará el documento en el que
consten los actos o contratos que originan la imposición.
3. Con independencia de lo dispuesto en el punto
anterior de este artículo, están obligados a comunicar al
Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los
mismos plazos que los sujetos pasivos:
a) En los supuestos del artículo 9.a) de la Ordenanza,
siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre
vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el
Derecho Real de que se trate.
b) En los supuestos del artículo 9.b) de la Ordenanza, el
adquirente o la persona a cuyo favor se constituye o transmita el Derecho Real de que se trate.
Las liquidaciones del impuesto se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de
ingreso y expresión de los recursos procedentes.
B) AUTOLIQUIDACIÓN
El Impuesto podrá exigirse en régimen de autoliquidación
salvo en el supuesto contenido en el artículo 5. de esta
Ordenanza (que el terreno no tenga asignado valor catastral).
El sistema de autoliquidación por el sujeto pasivo,
llevará consigo el ingreso de la cuota resultante de la misma
en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se
produzca el devengo del Impuesto:
a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de
treinta días hábiles.
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el
plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a
solicitud del sujeto pasivo.
Respecto de dichas autoliquidaciones, el Ayuntamiento
correspondiente solo podrá comprobar que se han efectuado
mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras
del Impuesto, sin que puedan atribuirse valores, bases o
cuotas diferentes de las resultantes de tales normas.
Los sujetos deberán presentar en las oficinas de este
Ayuntamiento la autoliquidación correspondiente, según
modelo determinado, relacionando los elementos imprescindibles para practicar la liquidación correspondiente e ingresar su importe.
A la declaración se acompañará el documento en el que
consten los actos o contratos que originan la imposición.
Las exenciones o bonificaciones que se soliciten deberán igualmente justificarse documentalmente.
Dicho ingreso se realizará en las oficinas municipales o
en las entidades bancarias que determine el Ayuntamiento.
14.2. Los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento respectivo, dentro de la primera quincena de cada
trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los
que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que
pongan de manifiesto la realización del hecho imponible
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de este Impuesto, con excepción de los actos de última
voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del
mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que
les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación
de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin
perjuicio del deber general de colaboración establecido en la
Ley General Tributaria.
En la relación o índice que remitan los Notarios al
Ayuntamiento, estos deberán hacer constar la referencia
catastral de los bienes inmuebles cuando dicha referencia se
corresponda con los que sean objeto de transmisión.
ARTÍCULO 15. Comprobaciones
La Administración tributaria podrá por cualquiera de los
medios previstos en el artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria comprobar el valor de los
elementos del hecho imponible.
ARTÍCULO 16. Inspección
La inspección se realizará según lo dispuesto en la Ley
General Tributaria y en las disposiciones dictadas para su
desarrollo.
ARTÍCULO 17. Infracciones
En los casos de incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 11 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 aplicará el
régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley
General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno
de este Ayuntamiento en sesión celebrada el … de … de
20…, entrará en vigor en el momento de su publicación
íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, y será de
aplicación a partir de dicha fecha, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.
ANEXO I
MODELO DE DECLARACIÓN
DATOS DEL SUJETO PASIVO
TRANSMITENTE
Nombre
Apellidos
DNI
Dirección y Municipio
ADQUIRENTE
Nombre
Apellidos
DNI
Dirección y Municipio
REFERENCIAS DEL INMUEBLE
C/
Terreno rústico o urbano
sí/no
Parcela catastral
Modo de transmisión
Coeficiente que se transmite
Fecha de la última transmisión
DATOS REGISTRALES
Notario
N.º de inscripción en el Registro de la Propiedad
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
Escritura Pública
Fotocopia del DNI/NIF
Fotocopia del recibo del IBI

C. P.

C. P.
N.º
Con o sin edificación
N.º de Local

Protocolo
Finca

En __________________, a ______ de _______________ 20__
Fdo.: ___________________

con/sin

Tomo
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ANEXO II
MODELO DE AUTOLIQUIDACIÓN
DATOS DEL SUJETO PASIVO (heredero, donatario, transmitente)
Nombre
Apellidos
DNI/NIF
Dirección y Municipio
C. P.
DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre
Apellidos
DNI/NIF
Dirección y Municipio
C. P.
DATOS DEL (adquirente, heredero, donante)
Nombre
Apellidos
DNI/NIF
Dirección y Municipio
C. P.
DATOS REGISTRALES
Notario
Protocolo
N.º de inscripción en el Registro de la Propiedad
Finca
Tomo
REFERENCIAS DEL INMUEBLE (tachar la opción que corresponda)
DATOS DE LA FINCA
Vivienda
Local
Solar
Otros
C/
N.º
Bloque
Escalera
Planta
Puerta
Superficie total de terreno: ______________
Coeficiente de participación
EXENCIÓN
Motivo
CÁLCULO DE LA CUOTA
TRANSMISIONES LUCRATIVAS
% Derecho Real
Edad del usufructuario
Valor del usufructo
USUFRUCTO
NUDA PROP

Valor de la nuda propiedad

% Derecho Real

PLENO
D
O
M
I
N
I
O
TRANSMISIONES ONEROSAS
Fecha
de Porcentaje

Años

de

% transmitido

% Porcentaje

Base imponible

En ___________________, a _____ de ___________ 20__

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Alicante
en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio, de conformidad con lo
establecido en el artículo 19 del Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
En Confrides a 6 de agosto de 2012
El Alcalde,
Fdo.: José Buades Llorca
*1216680*
AYUNTAMIENTO DE GAIANES
EDICTO
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
98/2012
Considerando que corresponde a los Tenientes de
Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus
funciones y por el orden de su nombramiento, al Alcalde, en
los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que
imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones, así
como desempeñar las funciones del Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el
nuevo Alcalde.
Considerando que durante los días 30, 31 de agosto y
1 y 2 de septiembre de 2012, el Sr. Alcalde se encontrará
ausente del Municipio.
Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos
23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
RESUELVO
PRIMERO. Delegar en D. SALVADOR SENDRA
MARTÍNEZ, Primer Teniente de Alcalde, la totalidad de las
funciones de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
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Local, durante el periodo 30, 31 de agosto y 1 y 2 de
septiembre de 2012 por vacaciones del Alcalde.
SEGUNDO. La delegación comprende las facultades
de dirección y de gestión, así como la de resolver los
procedimientos administrativos oportunos mediante la adopción de actos administrativos que afecten a terceros.
TERCERO. El órgano delegado ha de informar a esta
Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso, cuando se le requiera
para ello, de la gestión realizada y de las
disposiciones dictadas en el período de referencia, y
con carácter previo de aquellas decisiones de trascendencia, tal y como se prevé en al artículo 115 del 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.
CUARTO. La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia la aceptación del órgano
delegado, entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se
formula ante esta Alcaldía expresa manifestación de no
aceptación de la delegación en el término de tres días hábiles
contados desde el siguiente a aquel en que le sea notificada
esta resolución.
QUINTO. La presente resolución será publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia, dándose cuenta de su contenido al Pleno de la Corporación en la primera sesión que esta
celebre.
SEXTO. En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las previsiones de la Ley 7/
1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y del 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, en cuanto a las reglas que para la delegación se establecen en dichas normas.
Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo que establece el artículo 52 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de acuerdo con lo que dispone el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá interponerse, con carácter
previo y potestativo, Recurso de Reposición ante la Alcaldía
de este Ayuntamiento, en el término de un mes a contar
desde el día siguiente a la recepción de su notificación, o bien
directamente recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante, en el
término de dos meses a contar desde el día siguiente a la
recepción de su notificación. No obstante, podrá interponer
cualquier otro, si lo considera conveniente.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. AGUSTIN MARTINEZ
TORREGROSA en Gaianes a 20 de agosto de 2012; de lo
que, como Secretario, doy fe.
Ante mí,
La Secretaria,
Lourdes Navarro Collado
El Alcalde,
Agustín Martínez Torregrosa
*1217259*
AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR DEL SEGURA
EDICTO
Carmen Verdú García, Alcaldesa-Presidenta del M.I.
Ayuntamiento de Guardamar del Segura, Alicante,
HACE SABER: Que de conformidad al artículo 212.3 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, la Cuenta General correspondiente al
ejercicio 2011 y el informe favorable de la Comisión
Especial de Cuentas celebrada el día 23 de agosto de
2012, se exponen al público por un plazo de quince días,

