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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ALOVERA

APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚM. 2021-10CE

2316

SUMARIO

Acuerdo  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Alovera  por  el  que  se  aprueba
definitivamente  el  expediente  de  modificación  de  créditos  n.º  2021-10CE  del
Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de
crédito financiado con cargo al Remanente Líquido de Tesorería.

TEXTO

Aprobado  definitivamente  el  expediente  de  modificación  de  créditos  2021-10CE
financiado  con  cargo  al  Remanente  Líquido  de  Tesorería,  lo  que  se  publica  a  los
efectos del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el  Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo:

Estado de gastos

Aplicación Descripción Créditos
iniciales Suplemento de crédito Créditos

finales
Progr. Económica     

171 22199 Suministros para
parques y jardines 10.000€ 66.000€ 76.000€

Aplicación Descripción Créditos
iniciales Crédito extraordinario Créditos

finales
Progr. Económica     

1532 619

Otras inversiones de
reposición de
infraestructura y
bienes destinados al
uso general
(pavimentación de
vías públicas)

0€ 125.000€ 125.000€

171 619

Otras inversiones de
reposición de
infraestructura y
bienes destinados al
uso general
(acondicionamiento
de espacios caninos)

0€ 18.000€ 18.000€

920 619

Otras inversiones de
reposición de
infraestructura y
bienes destinados al
uso general
(acondicionamiento
planta baja
Ayuntamiento)

0€ 50.000€ 50.000€
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450 609

Otras inversiones
nuevas en
infraestructuras y
bienes destinados al
uso general
(pasarela peatonal
sobre la vía del
ferrocarril)

0€ 264.000€ 264.000€

920 626
Equipos para
procesos de
información

0€ 3.000€ 3.000€

 920 625 Mobiliario  0€ 1.500€ 1.500€

151 22706
Estudios y trabajos
técnicos (Redacción
del POM)

 0€ 18.000€ 18.000€

170 22706
Estudios y trabajos
técnicos (Estudio de
impacto ambiental)

0€ 18.000€ 18.000€

  TOTAL 10.000€ 563.500€  573.500€

Esta modificación se financia con cargo al Remanente Líquido de Tesorería, en los
siguientes términos:

Estado de Ingresos

Aplicación: económica Descripción Euros
Cap. Art. Conc.   
8 87 870 Remanente de Tesorería  563.500€
   TOTAL INGRESOS  563.500€

Además,  queda acreditado  el  cumplimiento  de  los  requisitos  que  establece  el
artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el
que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que
son los siguientes:

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad
de demorarlo a ejercicios posteriores.

b)  La  inexistencia  en  el  estado  de  gastos  del  Presupuesto  de  crédito
destinado a esa finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que
esté establecida la vinculación jurídica.

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real
Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  los  interesados  podrán  interponer
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos
en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha
Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985,
la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o
Acuerdo impugnado.

Alovera a 26 de julio de 2021. La Alcaldesa. Doña Mª Purificacion Tortuero Pliego
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE CABANILLAS DEL CAMPO

ANUNCIO  DE  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  LA  MODIFICACIÓN  DE
CRÉDITOS  Nº  11/2021

2317

En  cumplimiento  del  artículo  169.1,  por  remisión  del  179.4  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, al no haberse presentado alegaciones
durante  el  plazo  de  exposición  al  público,  queda  automáticamente  elevado  a
definitivo el Acuerdo plenario de fecha 28 de junio de 2021, sobre el expediente de
modificación de créditos n.º 11/2021, en la modalidad de transferencias de crédito
entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y
altas de créditos de personal,  que se hace público resumido en los siguientes
términos:

Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación
Presupuestaria Descripción Euros
430 479 Otras subvenciones a empresas privadas 79.000,00

  TOTAL GASTOS 79.000,00

Baja en aplicaciones de gastos

Aplicación
Presupuestaria Descripción Euros
241 470 Fomento del Empleo 79.000,00
  TOTAL GASTOS 79.000,00

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por remisión del artículo 179.4, los
interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en
la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. Sin perjuicio de ello, la interposición de dicho
recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 7.c) de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el
texto íntegro de este acuerdo y de la modificación presupuestaria podrá consultarse
en el  Portal  de Transparencia del  Ayuntamiento, en la ruta 3.  ECONÓMICA/3.1.
PRESUPUESTOS/3.1.2. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

En Cabanillas del Campo, a 26 de julio de 2021. El Alcalde,  Fdo.: José García Salinas

https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/19/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/19/con
https://cabanillasdelcampo.sedelectronica.es/transparency/96f2aa52-874f-4b8f-818c-2a3aa235a7ea/
https://cabanillasdelcampo.sedelectronica.es/transparency/96f2aa52-874f-4b8f-818c-2a3aa235a7ea/
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE CABANILLAS DEL CAMPO

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DE LAS
BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 2021

2318

En cumplimiento de lo establecido en el art. 169.1 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,  al  no  haberse  presentado  alegaciones
durante  el  plazo  de  exposición  al  público,  queda  automáticamente  elevado  a
definitivo  el  acuerdo  del  Pleno  de  fecha  28  de  junio  de  2021,  por  el  que  se
modifican  las  bases  de  ejecución  del  presupuesto  del  ejercicio  2021.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de la citada
modificación que se reproduce a continuación.

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el art. 113 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los interesados
podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y
plazos  establecidos  en  los  arts.  25  a  43  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,
Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el art. 113.3 de la Ley 7/1985, la
interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o
Acuerdo impugnado.

TEXTO DEL ACUERDO DE MODIFICACIÓN

Modificación de la base de ejecución nº 49 apartado 2º del presupuesto municipal
para el año 2021, quedando redactada en los siguientes términos:

«2. Corresponderá al Pleno la resolución de la discrepancia cuando los reparos:

Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito.a.
Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.b.

Corresponderá al  alcalde,  la  resolución de las  discrepancias  en todos  aquellos
supuestos no contemplados en el apartado anterior.

La resolución de discrepancias será indelegable, deberá recaer en el plazo de 15
días desde la emisión del informe motivado de discrepancia del servicio gestor y
tendrá naturaleza ejecutiva».

En Cabanillas del Campo, a 26 de julio de 2021. El Alcalde. Fdo. José García Salinas
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE EL CASAR

ANUNCIO CORRECCIÓN ERROR MATERIAL

2319

Advertido  error  material  en  el  anuncio  de  aprobación  definitiva  del  Presupuesto
para el ejercicio 2021 del Ayuntamiento de El Casar, publicado en el Boletín Oficial
de  la  Provincia  número  128  de  fecha  07  de  julio  de  2021,  se  procede  a  su
rectificación;

Donde dice:

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo Denominación        Euros
1 Gastos de personal 5.696.371,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 4.222.452,00
3 Gastos financieros 11.600,00
4 Transferencias corrientes 437.500,00
5 Fondo de contingencia 52.838,00
6 Inversiones reales 4.017.000,00
7 Transferencias de capital ---
8 Activos financieros ---
9 Pasivos financieros 400.527,00
 TOTAL GASTOS 14.838.018,00

Debe decir:

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo Denominación        Euros
1 Gastos de personal 4.222.452,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 5.696.371,00
3 Gastos financieros 11.600,00
4 Transferencias corrientes 437.500,00
5 Fondo de contingencia 52.838,00
6 Inversiones reales 4.017.000,00
7 Transferencias de capital ---
8 Activos financieros ---
9 Pasivos financieros 400.527,00
 TOTAL GASTOS 14.838.018,00

En el Casar, a 23 de julio de 2021. La Alcaldesa, María José Valle Sagra
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE FONTANAR

ANUNCIO  DE  MODIFICACIÓN  DE  RECONOCIMIENTO  DE  DEDICACIÓN
EXCLUSIVA A MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN

2320

Expediente n.º: 715/2021

Resolución de Alcaldía de número y fecha establecidos al margen

Procedimiento: Modificación de reconocimiento de Dedicación Exclusiva a Miembros
de la Corporación.

Documento firmado por: El Primer Teniente de Alcalde, el Secretario

RESOLUCIÓN DEL PRIMER TENIENTE DE ALCALDE

Vista  la  Resolución  de  este  órgano  de  gobierno  núm.  475,  de  fecha  12  de
septiembre  de  2020,  mediante  el  cual  se  designaban  el  corporativo  y  las
características  de la  liberación nº  2  aprobada previamente  por  el  pleno de la
Corporación.

Examinada la documentación obrante en el expediente y, en concreto, el informe
de Secretaría de fecha 29 de junio de 2021, así como de conformidad con las
necesidades actuales del municipio,

RESUELVO

PRIMERO. Modificar la designación de D. Javier Gallardo de la Fuente como miembro
del gobierno a ocupar el cargo con dedicación parcial nº 2 aprobado por el Pleno de
la Corporación, con las características establecidas en el acuerdo plenario de fecha
23 de julio de 2020, a modalidad de jornada parcial con fecha de efectos del 1 al 30
de  septiembre  de  2021,  restableciéndose  a  la  actual  situación-  de  forma
automática- una vez expirado dicho periodo.

SEGUNDO. Formalizar con los designados el correspondiente contrato y darles de
alta en el régimen general de la Seguridad Social de conformidad con el artículo
75.1 y 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
con fecha de efectos 28 de julio de 2020.

TERCERO.  Notificar  la  presente  Resolución  a  los  interesados  a  los  efectos  de  su
aceptación  expresa.

CUARTO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la siguiente sesión ordinaria, de
conformidad con el artículo 13.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986,
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de 28 de noviembre.

QUINTO.  Que  se  publique  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  forma  íntegra  la
presente Resolución, a los efectos de su general conocimiento.

Asimismo, publicar la resolución para una mayor publicidad y transparencia en la
sede electrónica de este Ayuntamiento y portal de transparencia.

En Fontanar a 26 de julio de 2021. El Primer Teniente de Alcalde. Jesus Caballero del
Castillo

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MARCHAMALO

APROBACIÓN  DEFINITIVA  MODIFICACIÓN  ORDENANZA  FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y PISCINAS MUNICIPALES

2321

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a  definitivo  el  acuerdo provisional,  adoptado por
el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión  de  fecha  08  de  junio  de  2021,  sobre  la
modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  Tasa  por  utilización  de
instalaciones deportivas y piscinas municipales, cuyo texto íntegro se hace público
en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:

TEXTO INTEGRO DEL ACUERDO ADOPTADO

“PRIMERO.  Aprobar  inicialmente la  modificación de la  Ordenanza fiscal  reguladora
de la tasa por la utilización de instalaciones deportivas y piscinas municipales:

“Se incluye un subapartado en el  artículo 4.2.1 de la Ordenanza Fiscal, al incluir
una   nueva  actividad  organizada  por  el  Ayuntamiento  en  las  instalaciones
deportivas  municipales,  dentro  del  subapartado  4.2.1.-  Programa  básico  de
deportes para adultos:

Defensa Personal 12 cuotas 12  x 12 € mensual”

SEGUNDO.  Dar  al  expediente  la  tramitación  y  publicidad preceptiva,  mediante
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín
Oficial  de  la  Provincia,  por  plazo  de  treinta  días  hábiles,  dentro  de  los  cuales  los
interesados  podrán  examinarlo  y  plantear  las  reclamaciones  que  estimen
oportunas.
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Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento [http://marchamalo.sedelectronica.es].

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al
expediente,  en  el  plazo  anteriormente  indicado,  que  el  Acuerdo  es  definitivo,  en
base al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

CUARTO.  Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para  suscribir  los  documentos
relacionados  con  este  asunto.”

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el  Real Decreto Legislativo
2/2004,  de  5  de  marzo,  se  podrá  interponer  por  los  interesados  recurso
contencioso-administrativo, en el  plazo de dos meses contados a partir  del día
siguiente al  de la publicación de este anuncio en el  Boletín Oficial  de la Provincia,
ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete.

Marchamalo, a 26 de julio de 2021. El Alcalde. Rafael Esteban Santamaría

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE ARAGÓN

ANUNCIO  DE  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  LA  MODIFICACIÓN  DE
ORDENANZA  F ISCAL  REGULADORA  DE  IMPUESTO  SOBRE
CONSTRUCCIONES,  INSTALACIONES  Y  OBRAS  (ICIO)

2322

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este
Ayuntamiento  sobre  la  modificación  de  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  Impuesto
sobre Construcciones,  Instalaciones y Obras (ICIO),  cuyo texto íntegro se hace
público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS (I.C.I.O.)

ÍNDICE SISTEMÁTICO

FUNDAMENTO Y NATURALEZA JURÍDICA1.
HECHO IMPONIBLE2.
SUJETO PASIVO3.

http://marchamalo.sedelectronica.es
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EXENCIONES4.
BASE IMPONIBLE5.
CUOTA ÍNTEGRA TRIBUTARIA.TIPO DE GRAVAMEN6.
BONIFICACIONES.CUOTA BONIFICADA7.
DEDUCCIONES8.
DEVENGO9.
GESTIÓN DEL IMPUESTO10.
COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN11.
RÉGIMEN DE INFRACIONES Y SANCIONES12.
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA13.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.14.
DISPOSICIÓN FINAL15.

 

ARTÍCULO 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA JURÍDICA

Este Ilmo. Ayuntamiento de Molina de Aragón, 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 presente Ordenanza Fiscal será de aplicación en todo el término municipal de
Molina de Aragón.

 

ARTÍCULO 2. 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 Molina de Aragón, 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,  o  para  la  que  se  exija  presentación  de
declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la
licencia o la actividad de control corresponda al ayuntamiento de la imposición.

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Impuesto todas aquellas cuya
ejecución  implique  la  realización  del  hecho  imponible  definido  en  el  párrafo
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.
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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 construcciones, obras e instalaciones que se realicen en cumplimiento
de una orden de ejecución municipal o aquellas otras que requieran la previa
existencia de un acuerdo aprobatorio, de una concesión administrativa o de
una autorización municipal. En tales casos, la licencia aludida se considerará
otorgada una  vez  haya  sido  dictada  la  orden de  ejecución,  adoptado el
acuerdo, adjudicada la concesión o concedida la autorización por los órganos
competentes municipales.

d) Las obras e instalaciones provisionales.

e) La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fincas
en la vía pública.

f) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por
particulares o por las empresas suministradoras de servicios públicos, que
corresponderán,  a título ejemplificativo,  tanto a las obras necesarias para la
apertura de calas, calicatas, zanjas y pozos, tendido de carriles, colocación de
postes de soporte,  canalizaciones,  acometidas,  conexiones y,  en general,
cualquier remoción del pavimento o aceras, así como las necesarias para la
reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya podido deteriorarse o
estropearse con las calas o zanjas mencionadas.

g)  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.

h) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas.

i)  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.

j)  La  instalación,  reforma  o  cualquier  otra  modificación  de  los  soportes  o
vallas  que  tengan  publicidad  o  propaganda.

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) Obras de demolición, derribo, apeo y consolidación.

m) Obras privadas en el cementerio, como construcción o rehabilitación de
panteones, mausoleos, instalación de cruces.

n) Obras de fontanería,  electricidad, alineaciones,  rasantes,  y otras obras



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20210143 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 143 fecha: miércoles, 28 de Julio de 2021 13

menores.

o)  La  realización  de  cualesquiera  otras  actuaciones  establecidas  por  los
Planes de ordenación, por las Ordenanzas que les sean aplicables, por la
Normativa Urbanística, y que se hallen sujetas a licencia municipal, siempre
que se trate de construcciones, instalaciones u obras.

 

ARTÍCULO 3. SUJETOS PASIVOS

Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las personas
físicas o jurídicas y las Entidades que establece el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria: las herencias yacentes, comunidades de
bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una
unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición; 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.

Tendrá la consideración de dueño de la construcción,  instalación u obra quien
soporte los gastos o el coste que comporte su realización.

Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes
soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones
u obras.

 

ARTÍCULO 4.  EXENCIONES

Estará exenta la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que
sea dueño el Estado, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha o cualquier
Entidad Local que, estando sujeta, vaya a ser directamente destinada a:

Carreteras
Ferrocarriles,
Puertos
Aeropuertos
Oras 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.

Disfrutarán  asimismo de  una  exención  total  y  permanente,  la  Santa  Sede,  la
Conferencia  Episcopal,  las  Diócesis,  las  Parroquias  y  otras  circunscripciones
territoriales,  las  Órdenes  y  Congregaciones  Religiosas  y  los  Institutos  de  Vida
Consagrada y sus provincias y casas,  de conformidad con el  Acuerdo entre el
Estado  Español  y  la  Santa  Sede  sobre  Asuntos  Económicos,  firmado  el  día  3  de
enero  de  1979.
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Está  plenamente  exento  del  pago  del  impuesto,  la  realización  de  cualquier
construcción, instalación u obra de la que sea dueño el Ilmo. Ayuntamiento de
Molina de Aragón, sean ejecutados por administración propia, o a través de terceros
contratistas.

 

ARTÍCULO 5. BASE IMPONIBLE

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 regímenes especiales, las tasas, precios públicos,
prestaciones  patrimoniales  de  carácter  público  local  relacionadas  con  la
construcción,  honorarios de profesionales,  el  beneficio empresarial  del  contratista,
gastos  generales,  beneficio  industrial,  redacción  del  proyecto,  el  estudio  de
seguridad y salud, y cualquier otro concepto que no integre estrictamente, el coste
de ejecución material.

 

ARTÍCULO 6. CUOTA ÍNTEGRA TRIBUTARIA. TIPO DE GRAVAMEN

La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el
tipo de gravamen.

El tipo de gravamen será el siguiente:

Para  construcciones,  obras  e  instalaciones  en  general:  2  por  100.  (Tipoa.
general)
Para construcciones, obras e instalaciones que se ejecuten dentro del Cascob.
Histórico-Artístico: 1,5 por 100. (Tipo reducido)

 

ARTÍCULO 7. BONIFICACIONES.CUOTA BONIFICADA

Se establecen dos bonificaciones:

A. Las licencias de obras que se concedan para actuaciones que resulten
incluidas  como  beneficiarias  del  Acuerdo  de  la  Comisión  Bilateral  entre  el
Ministerio de Vivienda y la Consejería de Vivienda y Urbanismo de la Junta de
Comunidades  de  Castilla-La  Mancha,  relativa  al  Área  de  Rehabilitación
Integral  del  Casco  Histórico-Artístico  de  Molina  de  Aragón,  tendrán  una
bonificación del 95 por 100 en la cuota íntegra del Impuesto.

B. Tendrán una bonificación del 50 por 100 de la cuota íntegra del impuesto,
las construcciones, instalaciones y obras que favorezcan las condiciones de
acceso  y  habitabilidad  de  los  discapacitados.  La  presente  bonificación



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20210143 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 143 fecha: miércoles, 28 de Julio de 2021 15

alcanzará  exclusivamente  a  la  parte  de  cuota  correspondiente  a  las
construcciones,  instalaciones  u  obras  destinadas  estrictamente  a  dicho  fin,
debiéndose aportar por el interesado un desglose del presupuesto, suscrito,
en su caso, por técnico facultativo que dirija las obras, en el que se determine
razonadamente el  coste de las obras o instalaciones amparadas por esta
bonificación. La bonificación no alcanzará a las construcciones, instalaciones
y obras que se realicen en inmuebles que por prescripción normativa deban
estar adaptados o deban adaptarse obligatoriamente.

Para la obtención de esta bonificación, se deberá solicitar por escrito presentado al
efecto, antes del inicio de la construcción, instalación u obra para la concesión de la
bonificación, y será necesario previo informe favorable de los técnicos municipales
competentes.

La bonificación se realizará en la liquidación provisional del impuesto, si bien estará
condicionada al cumplimiento efectivo, en la ejecución, de los requisitos de acceso
y habitabilidad de los discapacitados.

En  caso  de  incumplimiento  de  dichos  requisitos,  se  girará  la  liquidación  definitiva
que proceda.

Por  la  realización  de  obras  de  esta  naturaleza  en  zonas  comunes  de
inmuebles, solicitadas por la comunidad de propietarios,  la bonificación será
de 30 por 100; salvo la instalación de ascensores, que se bonificará al 10 por
100.
Por la realización de obras de esta naturaleza en viviendas que constituyan
domicilio habitual de personas con gran minusvalía,  movilidad reducida o
minusvalía  igual  o  superior  al  50 por  100 que tenga una antigüedad de
empadronamiento en el municipio de Molina de Aragón por un plazo superior
a dos años, la bonificación será del 50 %.

Se  deberá  aportar  certificado  de  empadronamiento,  así  como  certificado
acreditativo  de  la  discapacidad.

A  efectos  de  esta  bonificación  se  entenderá  por  construcciones,  instalaciones  u
obras necesarias para el acceso y habitabilidad de los discapacitados, aquéllas que
impliquen  una  reforma  del  interior  de  una  vivienda  para  su  adecuación  a  la
discapacidad de cualesquiera personas que residan habitualmente en la misma.

Igualmente  comprenderán  la  modificación  de  los  elementos  comunes  del  edificio
que  sirvan  de  paso  necesario  entre  la  finca  urbana  y  la  vía  público,  así  como  las
necesarias para la aplicación de dispositivos electrónicos que sirvan para superar
barreras de comunicación sensorial o de promoción de su seguridad.

Las bonificaciones establecidas en los apartados anteriores no serán acumulables ni
compatibles y, por consiguiente, no podrán disfrutarse simultáneamente, por lo
que, en caso de coincidir más de una, se aplicará solamente la mayor. No obstante,
la denegación respecto de una de ellas no impedirá el disfrute de la otra, siempre
que se contengan ambas en la solicitud.
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Las bonificaciones establecidas son de carácter rogado, por lo que la solicitud de la
misma deberá presentarse antes de la fecha de concesión de la licencia, caducando
el  derecho a  la  bonificación  en caso  de  presentación  de  la  misma fuera  del  plazo
establecido.

Si  la  solicitud  de  bonificación  no  reuniera  los  requisitos  indicados  o  estos  fueran
insuficientes  para  la  adopción  de  la  resolución  que  proceda,  se  requerirá  al
solicitante para que en el  plazo de diez  días  subsane la  falta  o  acompañe la
documentación preceptiva. Transcurrido dicho plazo sin la cumplimentación de lo
que se hubiera requerido, se entenderá al solicitante por desistido de su petición,
previa  resolución  al  respecto  y  se  procederá  por  los  órganos  de  gestión  del
impuesto,  en  su  caso,  a  practicar  liquidación  provisional  por  el  importe  de  la
bonificación  indebidamente  aplicada  y  con  los  intereses  de  demora  pertinentes;
todo ello, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar si  se apreciase la
existencia de infracción tributaria.

Si  se  denegare  la  bonificación  o  resultaren  inadecuados  los  porcentajes  de
bonificación aplicados por el obligado tributario en la autoliquidación presentada, se
procederá  a  girar  de  oficio  liquidación  provisional  sin  la  bonificación  o  con  el
porcentaje que proceda y con los intereses o recargos que correspondan; todo ello,
sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar si se apreciase la existencia de
infracción tributaria.

La  concesión  de  la  bonificación  o,  en  su  caso,  la  liquidación  provisional  que
contenga el reconocimiento implícito de dicha bonificación, estarán condicionadas a
lo  establecido  en  la  licencia  municipal  y  a  la  acreditación  obtención  de  las
calificaciones o actos exigibles para obtener dicha acreditación,  quedando aquélla
automáticamente sin efecto, sin necesidad de nuevo acuerdo en contrario, tanto en
el supuesto de incumplimiento de tales condiciones como en el de denegación de la
licencia.

No  procederá  la  concesión  de  bonificación  alguna  para  aquellas  construcciones,
instalaciones u obras respecto de las que no se haya solicitado el beneficio fiscal en
el plazo establecido en esta ordenanza.

En todo caso,  la resolución que se adopte será motivada en los supuestos de
denegación.

El Ayuntamiento se reversa el derecho a requerir cualquier tipo de documentación
complementaria que considere oportuna para comprobar la realidad de los hechos
sujetos a bonificación.

La  cuota  bonificada  será  el  resultado  de  aplicar  a  la  cuota  íntegra  la  bonificación
prevista en este artículo.

 

ARTÍCULO 8. DEDUCCIONES

 A. De la cuota bonificada a que se refiere el artículo anterior, punto A (Área
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de Rehabilitación Integral) se deducirá el 100 por 100 del importe satisfecho,
o  que  deba  satisfacer  el  sujeto  pasivo,  en  concepto  de  tasa  por  el
otorgamiento de la licencia urbanística correspondiente a la construcción,
instalación u obra de que se trate.

B.  En  el  marco  del  Convenio  suscrito  entre  la  Consejería  de  Industria  y
Trabajo  y  el  Ilmo.  Ayuntamiento  de  Molina  de  Aragón,  son  beneficiarias  de
una  deducción  del  95  por  100  de  la  cuota  líquida  del  impuesto,  las
inversiones susceptibles de ser subvencionadas por la Consejería de Industria
y Tecnología de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que tengan
por objetivo la localización, ampliación o modernización de actividades que
haya de  realizarse  en  el  Polígono Industrial  “Los  Tobares”  de  Molina  de
Aragón.

 

ARTÍCULO 9. DEVENGO

El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u
obra, aunque no se haya obtenido la correspondiente licencia o no se hubiera
presentado la declaración responsable o comunicación previa.

A  efectos  de  este  impuesto,  se  entenderá  iniciada  la  construcción,  obra  o
instalación en la fecha en la que sea recogida por el interesado o su representante
la licencia de obras concedida o haya transcurrido el plazo legalmente establecido
para que pueda iniciar las obras.

A efectos del impuesto, en los casos en los que no haya sido concedida licencia
preceptiva de obras, se entenderá que éstas se han iniciado cuando se efectúa
cualquier clase de acto material o jurídico tendente a la realización de las obras.

 

ARTÍCULO 10. GESTIÓN DEL IMPUESTO

Las personas interesadas en la obtención de una licencia de obras, instalaciónA.
o  construcción,  presentarán  en  el  Ayuntamiento  de  Molina  la  oportuna
solicitud,  con  especificación  detallada  de  la  naturaleza,  extensión  y  alcance
de la obra, instalación o construcción a realizar, lugar de emplazamiento,
presupuesto  del  coste  real  de  la  obra  firmado  por  quien  tenga  a  cargo  los
trabajos  o  por  técnico  competente  y,  en  general,  contendrá  toda  la
información necesaria para la correcta aplicación del impuesto.

El  Ayuntamiento  pondrá  a  disposición  de  los  interesados  en  obtener  una
licencia,  un  modelo  oficial  de  solicitud  de  licencia,  declaración  responsable  o
comunicación previa y las indicaciones para la autoliquidación del impuesto y
de la tasa.

El Impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación. La autoliquidación esB.
una declaración en la que los obligados tributarios, además de comunicar al
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Ayuntamiento de Molina de Aragón los datos necesarios para la liquidación
del  tributo  y  otros  de  contenido  informativo,  realizan  por  sí  mismos  las
operaciones  de  calificación  y  cuantificación  necesarias  para  determinar  e
ingresar  el  importe  de  la  deuda  tributaria.

Las  autoliquidaciones  presentadas  por  los  obligados  tributarios  podrán  ser
objeto  de  verificación  y  comprobación  por  el  Ayuntamiento  de  Molina  de
Aragón,  que  practicará  en  su  caso,  la  liquidación  que  proceda.

Cuando se conceda la licencia preceptiva o cuando, no habiéndose solicitado,
concedido o denegado aún dicha licencia, se inicie la construcción, instalación u
obra, se practicará una autoliquidación provisional a cuenta, determinándose la
base imponible  en función del  presupuesto presentado por  los  interesados
siempre que hubiera sido visado por  el  colegio oficial  correspondiente cuando
ello constituya un requisito preceptivo.

En ausencia de presupuesto, los técnicos municipales fijarán la base imponible
del  impuesto,  de  acuerdo  con  el  coste  estimado  de  ejecución  material,  y
atendiendo principalmente a los Costes de Referencia de la Edificación.

El abono del impuesto se realizará en las entidades financieras colaboradoras y
deberá ser presentado junto con la solicitud.

En  caso  de  que  se  modifique  el  proyecto  y/o  hubiese  incremento  del
presupuesto, se presentará autoliquidación complementaria por la diferencia
entre el presupuesto inicial y el modificado.

Finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real
y  efectivo  de  la  misma,  en  el  plazo  de  1  mes  desde  su  finalización,  el  sujeto
pasivo deberá practicar autoliquidación definitiva.

Si  por  cualquier  causa,  la  licencia  fuere  denegada,  tendrá  derecho  a  laC.
devolución de la  cuota satisfecha,  sin  que se daba proceder  al  pago de
intereses.
En el supuesto de que el sujeto pasivo desista de la realización de las obras,D.
previa comprobación por los servicios técnicos municipales de que éstas no
se  han  iniciado,  se  anulará  la  liquidación  provisional  practicada,
devolviéndose  en  su  caso  su  importe.

 

ARTÍCULO 11. COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN

 El  Ayuntamiento  de  Molina  de  Aragón  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.

A la vista de las construcciones, instalaciones y obras efectivamente realizadas y
del coste real y efectivo de las mismas, el Ayuntamiento mediante la oportuna
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comprobación  administrativa,  podrá  modificar,  en  su  caso,  la  base  imponible,
practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo
o reintegrándole, en su caso, la cantidad correspondiente.

 

ARTÍCULO 12. 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.

La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y cobro
de las cuotas devengadas no prescritas.

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

MODIFICACIONES LEGALES. 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 con fuerza de Ley, y que resulten de
aplicación  directa,  producirán,  en  su  caso,  la  correspondiente  modificación  tácita
de la presente Ordenanza fiscal.

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas normas generales de este Ilustrísimo Ayuntamiento de
Molina de Aragón incurran en oposición, contradicción o incompatibilidad con esta
ordenanza fiscal,  y en especial,  la ordenanza fiscal  reguladora del  Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia
de Guadalajara el 14 de agosto de 1989.

 

DISPOSICIÓN FINAL  

PRIMERA. La presente Ordenanza Fiscal, aprobada inicialmente por el Pleno de este
Ayuntamiento  en  sesión  celebrada  el  26  de  enero  de  2012,  y  aprobada
definitivamente por el transcurso del plazo de 30 días de exposición pública sin que
se hayan presentado reclamaciones, entrará en vigor y será de aplicación a partir
de  su  publicación  íntegra  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Guadalajara,
permaneciendo  en  vigor  hasta  su  modificación  o  derogación  expresa

En Molina de Aragón a 26 de julio de 2021. Firmado El Alcalde D. Francisco Javier
Montes Moreno
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE PEÑALÉN

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE 101/2021 DE SUPLEMENTO
DE CRÉDITO FINANCIADO CON REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA

2323

Aprobado  definitivamente  el  expediente  101/2021  de  suplemento  de  crédito
financiado  con  cargo  al  remanente  líquido  de  tesorería,  lo  que  se  publica  a  los
efectos del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el  Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo:

Suplemento en aplicaciones de gastos 

Aplicación Descripción Créditos
iniciales Suplemento de crédito Créditos

finales
Progr. Económica     
171 625 Parques y Jardines - Mobiliario 0,00 6.492,86 6.492,86
 410 227.99  Aprovechamiento Forestales- Plan Cinegético 0,00  1.573,00 1.573,00 

 232 227.99 Promoción Social- Trabajos realizados por otras
empresas 0,00 800,00 800,00 

920 636  Administración General 700 50,00 750,00 
  TOTAL  8.915,86  

Esta  modificación  se  financia  con  cargo  al  Remanente  de  Tesorería  del  ejercicio
anterior,  en  los  siguientes  términos:

Suplementos en concepto de Ingresos 

Aplicación: económica
Descripción Euros

Cap. Art. Conc.
 8 7 0 Remanente Líquido de Tesorería 8.915,86 
   TOTAL INGRESOS 8.915,86  

Además,  queda acreditado  el  cumplimiento  de  los  requisitos  que  establece  el
artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el
que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los
siguientes:

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad
de demorarlo a ejercicios posteriores.

b)  La  insuficiencia  en  el  estado  de  gastos  del  Presupuesto  de  crédito
destinado a esa finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que
esté establecida la vinculación jurídica.

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto
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Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  los  interesados  podrán  interponer
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos
en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha
Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985,
la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o
Acuerdo impugnado.

En Peñalén, a 19 de julio de 2021. Ester Rubio Sanz

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE PERALEJOS DE LAS TRUCHAS

CUENTA GENERAL 2019

2324

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión
Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al
ejercicio 2019, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes
se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones
que tengan por convenientes.

En Peralejos de las Truchas a 23 de Julio de 2021.El Alcalde. Fdo: Timoteo Madrid
Jiménez

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE PERALEJOS DE LAS TRUCHAS

CUENTA GENERAL 2020

2325

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión
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Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al
ejercicio 2020, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes
se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones
que tengan por convenientes.

En Peralejos de las Truchas a 23 de Julio de 2021.El Alcalde. Fdo: Timoteo Madrid
Jiménez

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE PINILLA DE MOLINA

CUENTA GENERAL 2019

2326

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión
Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al
ejercicio 2019, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes
se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones
que tengan por convenientes. A su vez, estará a disposición de los interesados en la
s e d e  e l e c t r ó n i c a  d e  e s t e  A y u n t a m i e n t o
[http://aytopinil lademolina.sedelectronica.es].

En Pinilla de Molina a 23 de Julio de 2021. La Alcaldesa. Fdo: María Jesús Madrid
Madrid

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE PINILLA DE MOLINA

CUENTA GENERAL 2020

2327

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión
Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al
ejercicio 2020, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes

http://aytopinillademolina.sedelectronica.es/
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se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones
que tengan por convenientes. A su vez, estará a disposición de los interesados en la
s e d e  e l e c t r ó n i c a  d e  e s t e  A y u n t a m i e n t o
[http://aytopinil lademolina.sedelectronica.es].  

En Pinilla de Molina a 23 de Julio de 2021. La Alcaldesa. Fdo: María Jesús Madrid
Madrid

http://aytopinillademolina.sedelectronica.es/

