AYUNTAMIENTO DE CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)
ORDENANZA
FISCAL
REGULADORA
DEL
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

IMPUESTO

SOBRE

Artículo 1. Naturaleza 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 Chozas de
Canales, 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 al Ayuntamiento de Chozas de Canales.
Artículo 2. Exenciones.
Está exente del 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, vayan a ser destinadas directamente 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 3. Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente, las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, propietarios
de los inmuebles sobre los que se realicen las construcciones, instalaciones u obras siempre que
sean dueños de las obras, en los demás casos se considerará contribuyente a quién ostente la
condición de dueño de la obra.
2. Tiene la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente, quienes soliciten las
correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras, si no fueran los
propios contribuyentes.
Artículo 4. Base imponible.
La base imponible del impuesto está constituida por el coste real efectivo de la
construcción, instalación u obra, del que no forman parte, en ningún caso, el impuesto sobre el
valor añadido, ni tampoco las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de
carácter público local relacionadas con dichas construcciones, instalaciones u obras.
Artículo 5. Cuota
La cuota de este impuesto será el resultante de aplicar a la base imponible el tipo de
gravamen.
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Artículo 6. Tipo de gravamen.
El tipo de gravamen fijado por el Ayuntamiento de Chozas de Canales es el 2,40 por 100.
Artículo 7. Devengo.
El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra,
aún cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.
Artículo 8. Gestión.
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)

b)

En función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que el mismo
no hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspondiente cuando ello
constituya un requisito preceptivo.
De no presentarse presupuesto visado, la base imponible se determinará por la
valoración efectuada por los Servicios Técnicos municipales.

2. La liquidación provisional será notificada a los sujetos pasivos, los cuales deberán
proceder a su ingreso en los siguientes plazos:
a)
b)

Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación,
hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

3. Cuando se modifique el proyecto de construcción, instalación u obra y suponga un
incremento de unidades de obra, una vez aceptada la modificación por la Administración
municipal, se practicará liquidación complementaria.
4. Una vez finalizadas las construcciones, instalaciones u obras en el plazo de tres meses,
contado a partir del día siguiente al de su terminación, los sujetos pasivos deberán presentar en el
Ayuntamiento, declaración del coste real y efectivo de aquéllas, acompañada de los documentos
que considere oportunos a los efectos de acreditar el expresado coste, tales como certificado final
de obra valorada expedida por el Técnico Director de la misma.
5. Cuando el coste real y efectivo de las construcciones, instalaciones u obras sea superior
o inferior al que sirvió de base a la liquidación o liquidaciones anteriores, la Administración
Municipal procederá a practicar liquidación definitiva, por la diferencia, positiva o negativa que
será debidamente notificada al interesado.
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6. A los efectos de los precedentes apartados, la fecha de finalización de las
construcciones, instalaciones u obras será la que se determine por cualquier medio de prueba
admisible en derecho y, en particular:
a)

b)

Cuando sean de nueva plata, a partir de la fecha de expedición del certificado final
de obra suscrito por el Técnico competente, y a falta de este documento, desde la
fecha de notificación de la licencia de ocupación.
En los demás casos, a partir de la fecha de expedición del certificado final de obra
en las condiciones del apartado anterior o, a falta de éste, desde que el titular de la
licencia comunique al Ayuntamiento la finalización de las obras.

En defecto de los citados documentos se tomará a todos los efectos como fecha de
terminación la que resulte de cualquier comprobación de esta situación por parte de la
Administración Municipal.
Artículo 9. Bonificaciones.
Se establece una bonificación del 50 por 100 de la cuota del impuesto a favor de las
construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal
por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento de empleo que
justifiquen tal declaración. Esta corresponderá al pleno de la Corporación y se acordará, previa
solicitud del sujeto pasivo, por el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
Artículo 10.
El Ayuntamiento de Chozas de Canales podrá exigir este impuesto en régimen de
autoliquidación.
Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la provincia de Toledo.

