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B.O. DE CÁCERES

MORALEJA
EDICTO
El Alcalde del Ayuntamiento de Moraleja, dando cumplimiento al acuerdo adoptado el día 5 de junio de 2014, no
habiéndose producido alegaciones ni reclamaciones durante el plazo de exposición pública, HACE SABER: Que ha
quedado aprobada definitivamente la MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS (I.C.I.O), cuyo texto íntegro, se publica a continuación y
que es el siguiente:
MODIFICACIÓN: ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS (I.C.I.O.)
Artículo 1. Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable.
1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 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, se acuerda la imposición
y ordenación en este Municipio del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
2. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se regirá por:
a) Las normas reguladoras del mismo, contenidas en el Real Decreto Legislativo 2/2004, y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha Ley.
b) La presente Ordenanza fiscal.
Artículo 2. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de este Impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra para
la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, comunicación previa o declaración
responsable, se hayan obtenido o presentado o no, siempre que su expedición o supervisión corresponda a este
Ayuntamiento
2.2. Se produce por la mera realización de las construcciones, instalaciones y obras mencionadas; y afecta a todas
aquellas que se realicen en este término municipal, aunque se exija la autorización de otra Administración.
Artículo 3. Construcciones, instalaciones y obras sujetas.
Están 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 e 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.
Artículo 4. Exenciones.
Está exenta del pago 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 directamente 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 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.
A dichos efectos, tendrá la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra quien soporte los gastos
o el coste que comporte su realización.
2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente,
tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes soliciten las correspondientes licencias o
presenten las correspondientes declaraciones responsables o comunicaciones previas o quienes realicen las
construcciones, instalaciones u obras.
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.
Artículo 6. Base imponible.
Está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra entendiéndose por tal, a estos
efectos, el coste de ejecución material de aquélla.
No forman parte de la base imponible, el Impuesto sobre el Valor Añadido, 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.
Artículo 7. Tipo de gravamen y cuota.
1. El tipo de gravamen será el 2,8 %.
2. La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.
Artículo 8. Bonificaciones.
1.- Se establece una bonificación del 50 % a favor de las licencias concedidas para obras en régimen de autopromoción y rehabilitación (Decreto 11/96, de 6 de febrero). La bonificación prevista en este apartado se haría efectiva
una vez documentado ante este Ayuntamiento la aprobación del expediente, debiendo realizar el pago del 100% del
impuesto, solicitando a posteriori la devolución de la bonificación a la que este apartado da derecho, en los términos
que se determinan anteriormente.
2.-Se establece una bonificación del 90 % a favor de las construcciones, instalaciones u obras que se ejecuten en
edificios y establecimientos de uso público de titularidad pública o privada, que estuvieran en funcionamiento antes de
la entrada en vigor de la Ley 8/1997, de 18 de junio de Promoción y Accesibilidad de Extremadura, a fin de adaptarlos
a esta normativa.
3.- Se establece un bonificación del 50% a favor de las construcciones, instalaciones y obras que supongan la
creación de parques fotovoltaicos con una potencia mayor de 1Mw, y que incorporen sistemas de aprovechamiento
eléctrico de la energía solar.
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Artículo 9. Devengo.
El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya
obtenido la correspondiente licencia ni se haya presentado comunicación previa o declaración responsable.
Artículo 10. Gestión.
1. La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la Administración que resulte competente, bien en
virtud de competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de delegación de competencias; todo ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 103 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; así como en las demás disposiciones
que resulten de aplicación.
2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará a cabo conforme a lo preceptuado en los
artículos 2.2, 10, 11, 12, 13 y 103 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 en las demás normas que resulten de aplicación.
Artículo 11. Revisión.
Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán revisables conforme al procedimiento
aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean dictados por una Entidad local, los mismos
se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 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
Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto.
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. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal.
Lo que se pone en conocimiento público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 de la Ley 7/85, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y 196.2 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, con el fin de que los interesados puedan interponer, en su caso, recurso contencioso
administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la inserción del presente.
Moraleja, 1 de agosto de 2014.- El Alcalde, Pedro Caselles Medina.
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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Moraleja
ANUNCIO. Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del precio público por
la prestación del servicio de Residencia de Mayores y Centro de día en Moraleja.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Moraleja de fecha 25 de marzo de 2021, sobre la modificación del párrafo tercero del artículo
n.º 4 de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA DE MAYORES Y CENTRO DE DÍA EN
MORALEJA, 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, fijando los siguientes precios públicos:

- NECESIDADES DE ATENCIÓN ASIMILADAS A UN GRADO II DE DEPENDENCIA
DEPENDENCIA SEVERA. Se asimilarán a este Grado las Personas que necesitan
ayuda para realizar varias Actividades Básicas de la Vida Diaria dos o tres veces al día

Pág. 10940

Verificable en: http://bop.dip-caceres.es

- NECESIDADES DE ATENCIÓN ASIMILADAS A UN GRADO I DE DEPENDENCIA
DEPENDENCIA MODERADA. Se asimilarán a este Grado las Personas que necesitan
ayuda para realizar varias Actividades Básicas de la Vida Diaria al menos una vez al día
o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal. El
precio público que abonarán mensualmente por su plaza, será el establecido para
plazas residenciales o de centro de día, según proceda, para usuarios/a con Grado I de
Dependencia reconocido.
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Cuando las necesidades de atención de un/a residente sean diferentes a las que presentaba
en el momento del ingreso; mientras se reconoce por la Administración autonómica el grado de
dependencia que corresponda a su nueva situación, y considerando lo establecido en el
artículo 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia; previo informe médico que detalle dichas
necesidades de atención, acompañado de una escala Barthel y cuantas otras considere el
facultativo que lo informa, el/la residente pasará a abonar, los siguientes precios públicos en
función de sus necesidades de atención.
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pero no requiere el apoyo permanente de un/a cuidador/a o tiene necesidades de apoyo
extenso para su autonomía personal. El precio público que abonarán mensualmente por
su plaza, será el establecido para plazas residenciales o de centro de día, según
proceda, para usuarios/a con Grado II de Dependencia reconocido.
- NECESIDADES DE ATENCIÓN ASIMILADAS A UN GRADO III DE DEPENDENCIA
_GRAN DEPENDENCIA. Se asimilarán a este Grado las Personas que necesitan ayuda
para realizar varias Actividades Básicas de la Vida Diaria varias veces al día y, por su
pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial necesita el apoyo
indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado
para su autonomía personal. El precio público que abonarán mensualmente por su
plaza, será el establecido para plazas residenciales o de centro de día, según proceda,
para usuarios/a con Grado III de Dependencia reconocido.
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/as interesados/as recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cáceres, ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, con
sede en Cáceres.
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CVE: BOP-2021-2470

Moraleja, 21 de mayo de 2021
Julio César Herrero Campo
ALCALDE-PRESIDENTE

