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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HIGUERA DE CALATRAVA
(JAÉN)

2018/648 Aprobación definitiva sobre Modificación Ordenanza Fiscal reguladora del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

Edicto

Don Juan de Dios Ortega López, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Higuera de
Calatrava.
 
Hace saber:
 
Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Higuera de Calatrava, adoptado en fecha 19 de diciembre de de 2017 sobre modificación de
la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(B.O.P. núm. 245, de 27 de diciembre de 2017), cuyo texto íntegro 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.
 
La modificación propuesta afecta al artículo 4º: Gestión Tributaria, al que se añadiría un
apartado 3º. quedando como sigue:
 
Artículo 4.º.-Gestión Tributaria.
 
1.-Una vez que la Administración municipal conceda la pertinente licencia de obras, se
practicará una liquidación provisional, aplicando el tipo de gravamen a la base imponible de
la construcción, instalación y obra.
 
2.-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 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 que corresponda.
 
“3.-Se establece la siguiente bonificación sobre la cuota del impuesto:
 
Una bonificación de hasta el 95 por ciento 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 del empleo que
justifiquen tal declaración . Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se
acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus
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miembros.”
 
Contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso contencioso - administrativo ante la
Sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 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.

Higuera de Calatrava, a 12 de Febrero de 2018.- El Alcalde, JUAN DE DIOS ORTEGA LÓPEZ.
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