
                                      AYUNTAMIENTO DE ALFAMEN.   
 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 28 DE 

OCTUBRE DEL 2020 

 

 

 En Alfamén, siendo las 16.30 horas del día 28 de octubre del 2020, se reúnen en el salón de 

sesiones de la Casa Consistorial, para celebrar sesión extraordinaria, en primera 

convocatoria, los miembros de la Corporación que a continuación se relacionan: 

 

 Alcalde: 

 D. Juan José Redondo Ainsa (PSOE) 

 

 Concejales asistentes: 

 D. Santiago Mercado Tutor (PSOE) 

 D. Mª Pilar Lorente Longares (PSOE) 

 Dª Sara Mamolar Martínez (PSOE) 

 D. Miguel Martínez Sánchez (PSOE)  

 Dª Cristina Marco Iliarte (PSOE) 

D. Rubén Vicente Campos (SOMOS ALFAMÉN) 

 

 Excusa: 

 D.ª Leonor Bala Vallespí, (SOMOS ALFAMÉN) 

 Dª Esperanza Campos Loriente (SOMOS ALFAMÉN) 

 

Secretaria:  Lucía Cabrera Canseco 

 

 El Sr. Alcalde saluda a los asistentes y, comprobado que existe quórum de asistencia 

suficiente, se da inicio a la sesión. 

 

 

 

1.Aprobación provisional de la Ordenanza fiscal del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras---------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Se procede a dar lectura al texto de la ordenanza fiscal del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras. 

 

ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y 

OBRAS 

 

Articulo 1.- Fundamento y régimen jurídico. 

 

Este Ayuntamiento, 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 con el artículo 59.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece el 
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Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal 

cuyas normas atienden a los previsto en ellos artículos 100 a 103 del citado texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales. Será igualmente de aplicación lo dispuesto en las disposiciones 

de rango legal o reglamentario dictadas en desarrollo de dicha Ley en las que no existe en la presente 

Ordenanza Fiscal tratamiento pormenorizado. 

 

Esta Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal.  

 

Artículo 2.- Hecho imponible. 

 

Constituye el hecho imponible de este impuesto, la realización, dentro del término municipal, de 

cualquier construcción, instalación y obra para la que se exige 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. 

 

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 correspondan tanto a las obras 

necesarias para la apertura de catas y pozos, colocación de postes de soporte, canalizaciones, 

conexiones y, en general, cualquier remoción de pavimentos o aceras, como las necesarias 

para la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que hay podido estropearse con las catas 

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 autorizados. 

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 de instalaciones de carácter provisional. 

j) La instalación, reforma o cualquiera 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 que se destine el 

subsuelo. 

l) La realización e cualquiera 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)  Obras de fontanería y alcantarillado, obras en cementerio. 
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n) Actuaciones medioambientales: Obras que fomenten el ahorro energético o la utilización de 

energías renovables. 

o) Cualquier otra actuación que requiera la obtención de licencia urbanística 

  

 

Artículo 4- Exenciones. 

  

Están exentos del pago del impuesto, la realización de cualquier construcción, instalación u obra de las 

que sean dueños el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales, que estando 

sujetas al mismo, vayan a ser destinadas 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. 

 

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 las 

construcciones, instalaciones u obras. 

 

2. Tienen la consideración de sujetos sustitutos del contribuyente con responsabilidad solidaria: 

 

1 Los dueños del terreno, cuando no coincida con la titularidad de las obras. 

2 Los constructores. 

3 Los beneficiarios, es decir, aquellas personas que hayan contratado o encargado las obras. 

4 Quienes soliciten las correspondientes licencias, o presenten las correspondientes declaraciones 

responsables o comunicaciones previas, o realicen las construcciones, instalaciones obras, si no fueran 

los propios contribuyentes. 

 

Artículo 6- Base imponible, cuota y devengo. 

  

1.- La base imponible de este Impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, 

instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquella. 

 

 

Quedan excluidos 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, y cualquier otro concepto que no integre estrictamente, el coste de 

ejecución material. 

 

2.- La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen, con un 

mínimo de 30 euros 

 

 3.- El tipo de gravamen será: 

 

- Del 2,75 % por 100 para obras mayores y menores. 

 

4.- El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción u obra, aún cuando no se haya 

obtenido la correspondiente licencia. 
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Artículo 7- Bonificaciones 

 

Carácter rogado: para gozar de las bonificaciones establecidas en esta ordenanza fiscal, será 

necesario que se soliciten por el sujeto pasivo, lo que deberá efectuarse desde el inicio de la 

construcción, instalación u obra. 

La concesión de cualquier beneficio fiscal no prejuzga la legalidad de las construcción, instalaciones u 

obras, y se entiende sin perjuicio de las actuaciones, sanciones o multas que pudieran proceder en el 

ámbito urbanístico. 

 

Se establecen las siguientes bonificaciones: 

 

- Construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los 

discapacitados: 90% 

- Rehabilitación y/o restauración de fachada: (En viviendas de más de 25 años): 50 % 

- Rehabilitación de elementos interiores de la vivienda: (En viviendas de más de 25 años): 25 % 

- Construcción de viviendas de protección oficial: 50% 

- Construcciones de primera vivienda por jóvenes de hasta 35 años: 50 % 

- -Actuaciones medioambientales: Se aplicará una bonificación del 50% a favor de las construcciones, 

instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de 

la energía solar para autoconsumo y uso residencial. La aplicación de esta bonificación estará 

condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la 

correspondiente homologación de la Administración competente.  

- Gozarán de una bonificación en la cuota del impuesto aquellas empresas que realicen obras que 

incurran en el hecho imponible de este impuesto y lleven consigo la creación o incremento de puestos 

de trabajo en su plantilla con contrato indefinido y a jornada completa, de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

o 1 punto porcentual de bonificación por puesto de trabajo con un máximo de 90 puntos porcentuales. 

o Un plazo máximo de dos años para la creación del puesto.  

o Un máximo de 100.000 € de bonificación 

 

Artículo 8.- Gestión. 

 

1. Al concederse la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o la comunicación 

previa, se practicará una liquidación provisional del impuesto y se determinará la base imponible del 

mismo en función del presupuesto presentado por los interesados. En otro caso, la base imponible será 

determinada por los técnicos municipales de acuerdo con el coste estimado del proyecto, a cuyo 

efecto, éstos podrán recabar del contribuyente cuantos datos sean precisos para su determinación, sin 

perjuicio de las facultades inspectoras del Ayuntamiento. 

 

Cuando se presente la declaración responsable o la comunicación previa, se practicará una 

autoliquidación provisional según el modelo facilitado a tal efecto por el Ayuntamiento,  

determinándose la base imponible en función del presupuesto presentado por los interesados, siempre 

que este hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspondiente. 

 

2. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del coste efectivo de 

las mismas, el Ayuntamiento, modificará, en su caso, la base imponible a que se refiere el apartado 

anterior, practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o 

reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda. 
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Artículo 9.- Inspección y recaudación. 

 

La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley General 

Tributaria y en las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones 

dictadas para su desarrollo. 

 

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.- Infracciones y sanciones. 

 

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las 

sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley 

General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan. 

 

Artículo 12.- Obras de interés o utilidad municipal 

 

Las obras relacionadas a continuación, consideradas de especial interés o utilidad municipal por 

concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento de empleo, a los efectos 

del artículo 103. 2 a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, obtendrán la siguiente 

bonificación: 

 

Una bonificación de hasta el 95 % a favor de aquellas obras que el Pleno declare de especial interés o 

utilidad municipal, por ser su uso de carácter social o cultural, tales como museos, teatros, auditorios, 

centros de día, residencias de la tercera edad, etc. 

 

La concesión de la anterior bonificación corresponderá al Pleno municipal, por mayoría simple. 

 

Disposición adicional única 

 

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos 

Generales del Estado o por cualquiera otras Leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación 

directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal. 

 

Disposición derogatoria 

 

Se derogan las siguientes ordenanzas; 

 

- Ordenanza reguladora de la tasa por vertido de escombro en el vertedero municipal. 

- Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, 

materiales de construcción, escombros, puntales, andamios y otras instalaciones análogas. 

 

Disposición final 

 

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 28 

de octubre del 2020 entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la 

Provincia, y será de aplicación a partir del 1 de enero del año siguiente permaneciendo en vigor hasta 

su modificación o derogación expresa.  
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Por todo lo anterior se procede a su debate y votación y por unanimidad de todos los 

miembros asistentes se Acuerda: 

 

 PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras. 

 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Tablón de 

Edictos de la Corporación y en la correspondiente sección provincial del Boletín Oficial de la 

Provincia, por treinta días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar 

reclamaciones o sugerencias contra el acuerdo provisional. Finalizado el plazo de información 

pública, se adoptará el acuerdo definitivo que proceda, resolviendo las reclamaciones 

presentadas en el periodo de alegaciones. En el caso de que no se hubiesen presentado 

reclamaciones, el acuerdo provisional se entenderá definitivo, sin necesidad de acuerdo 

expreso. 

 

2.Informes y comunicaciones de Alcaldía---------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  El Sr. Alcalde informa a los allí asistentes que se ha constituido por la mañana la mesa 

de contratación de la licitación del suministro de la máquina barredora y se ha procedido a la 

apertura de las ofertas económicas. Se ha presentado una única oferta por el licitador 

DURBAN MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. por importe de 62.600 €// más 

13.146 €// de IVA. 

 

  Comenta también que se ha procedido a abrir la única oferta que se había presentado 

para el aprovechamiento de los pastos de la Dehesa Boyal Artizal cuyo importe ha sido de 

3.052 € por un año. 

 

  Y que el lunes de esta semana se abrió la oferta económica para la prestación del 

servicio de bar en el Hogar del Jubilado por importe de 2.000 € más el IVA. 

 

  Seguidamente, comenta que la construcción del pabellón de nichos en el cementerio 

municipal ya ha finalizado. Ya ha informado el Técnico Municipal la recepción de la obra por 

parte del Ayuntamiento y se ha procedido al pago de la factura al constructor.  

 

  En relación a la pavimentación de la C/ Conde Aranda informa que la semana que viene 

ya estarán finalizados los trabajos por la empresa adjudicataria. 

 

  Y por último, pone de manifiesto ante los asistentes la complicada situación 

epidemiológica de Alfamén. Comenta que la situación no es buena. En estos momentos hay 

26 casos activos y 29 PCR pendientes por lo que manifiesta que todas las actividades que se 

estén realizando por parte del Ayuntamiento se procederá a la suspensión de las mismas. 

Enumera las siguientes: Educación de Adultos y la Escuela de Música que pasarán a 

impartirse on line, no ceder espacios municipales para el grupo de la Jota, suspender los 

cursos de inglés y fotografía que estuvieran previstos, el Espacio Joven que ya permanece 
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cerrado, actividades deportivas que actualmente ya no se están realizando y en cuanto a las 

instalaciones deportivas que hay abiertas porque se está jugando a pádel suspender 

igualmente esta actividad. Finaliza apuntando el cierre de los parques municipales de la 

localidad. Se realiza un intercambio de opiniones, manifestando los presentes su conformidad 

con la propuesta realizada. 

 

  En cuanto al cementerio municipal, y siendo que se aproxima la celebración de Todos 

Los Santos apela a la responsabilidad individual de cada uno, teniendo en cuenta que en el 

recinto sólo podrá haber un máximo de 15 personas en su interior. 

 

  Finalmente, interviene el Concejal Rubén Vicente Campos y hace alusión al estado en 

el que se encuentra los alrededores de la escombrera municipal, así como que en el barranco 

del Reguero la gente está depositando escombros, y en la toma de agua de la SAT Los 

Cadillos envases de sulfatos y otros materiales.  

 

Siendo las 17 horas y 5 minutos, el Sr. Alcalde levanta la sesión, de la que se extiende 

la presente acta, que es firmada electrónicamente a la fecha que figura al margen, por el Sr. 

Alcalde y por mí, el Secretario, que doy fe. 

 

Acta firmada electrónicamente por Juan José Redondo Ainsa y Lucía Cabrera 

Canseco, Alcalde y Secretaria del Ayuntamiento de Alfamén.  
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