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COLEGIO DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON 
HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL DE LA PROVINCIA DE VALENCIA 

 

 
 

 

Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de 

liberalización del comercio y de determinados servicios. 

 

 

Nota informativa: la presente Ley 12/2012, de 26 de diciembre, introduce las 

mismas modificaciones que el precedente Real Decreto-Ley 19/2012, de 25 de 

mayo. No obstante, la primera deroga expresamente ese Real Decreto-ley. 

Por ello, para el análisis de las modificaciones legislativas se ha tomado como 

referencia los textos normativos anteriores a la entrada en vigor del Real 

Decreto-Ley 19/2012. 

 

 

Disposición final primera. Modificación del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 

El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda modificado como 

sigue: 

 

TASAS 

 

Artículo 20. Hecho imponible 

 

Uno. Se modifica el contenido de las letras h) e i) del apartado 4 del artículo 20, 

que queda redactado de la siguiente manera: 

 

«4.- Conforme a lo previsto en el apartado 1 anterior, las entidades locales 

podrán establecer tasas por cualquier supuesto de prestación de servicios o de 

realización de actividades administrativas de competencia local, y en particular 

por los siguientes: 

 

[…] 

h) Otorgamiento de las licencias urbanísticas exigidas por la legislación 

del suelo y ordenación urbana o realización de las actividades 

administrativas de control en los supuestos en los que la exigencia 

de licencia fuera sustituida por la presentación de declaración 

responsable o comunicación previa. 
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i) Otorgamiento de las licencias de apertura de establecimientos o 

realización de las actividades administrativas de control en los 

supuestos en los que la exigencia de licencia fuera sustituida por la 

presentación de declaración responsable o comunicación previa.» 

 

Comentario: en ambos apartados se posibilita la sustitución de las licencias 

urbanísticas o de apertura de establecimientos, por la presentación de 

declaración responsable o comunicación previa; en cuyo caso, se justifica el 

establecimiento de la tasa por la realización de las respectivas actividades 

administrativas de control. 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 

 

Artículo 100. Naturaleza y hecho imponible. 

 

Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 100, que queda redactado de la 

siguiente manera: 

 

«1. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo 

indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del 

término municipal, 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.» 

 

Comentario: se añade al hecho imponible del ICIO una alternativa a la 

obtención de la correspondiente licencia de obras: presentación de declaración 

responsable o comunicación previa, siempre que la actividad de control 

corresponda al ayuntamiento de la imposición. 

 

 

Artículo 101. Sujetos pasivos. 

 

Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 101, que queda redactado de la 

siguiente manera: 

 

«2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada 

por el sujeto pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos 

sustitutos del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o 
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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.» 

 

Comentario: siguiendo la línea del art. 100, como se amplía el hecho imponible 

del ICIO también se incluye como sujetos pasivos del mismo a quienes 

presenten las correspondientes declaraciones responsables o comunicaciones 

previas. 

 

 

Artículo 103. Gestión tributaria del impuesto. Bonificaciones potestativas. 

 

Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 103, que queda redactado de la 

siguiente manera: 

 

«1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración 

responsable o la comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, 

concedido o denegado aún aquella o presentado éstas, se inicie la 

construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación provisional a 

cuenta, determinándose la base imponible: 

 

a) En función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que 

hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente cuando ello constituya 

un requisito preceptivo. 

 

b) Cuando la ordenanza fiscal así lo prevea, en función de los índices o 

módulos que ésta establezca al efecto. 

 

Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta su 

coste real y efectivo, el ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación 

administrativa, 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.» 

 

Comentario: como el art. 100 entiende que el hecho imponible del ICIO se 

realiza también por la presentación de la declaración responsable o 

comunicación previa, sustituta de la licencia pertinente, se adapta el apartado 

1 del artículo 103, determinándose que la presentación de ésta o su no 

presentación y el inicio de la construcción, instalación u obra, supondrá la 
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práctica de una liquidación provisional a cuenta. El resto del artículo queda 

inalterado. 

 

 

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 18/2009, de 23 de 

noviembre, por la que se modifica el Texto Articulado de la Ley sobre 

Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en materia 

sancionadora. 

 

La Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el Texto Articulado 

de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en materia 

sancionadora, queda modificada como sigue: 

 

Disposición transitoria segunda. Práctica de las notificaciones en la 

Dirección Electrónica Vial y en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico. 

 

Uno. La Disposición transitoria segunda queda redactada en los siguientes 

términos: 

 

«Disposición transitoria segunda. Práctica de las notificaciones en la Dirección 

Electrónica Vial y en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico. 

Las administraciones locales practicarán las notificaciones en la 

Dirección Electrónica Vial o, en su caso, en el Tablón Edictal de 

Sanciones de Tráfico antes del 25 de mayo de 2014, siempre que lo 

permitan sus disponibilidades presupuestarias y sus medios técnicos.» 

 

Comentario: se produce una modificación sustancial de la disposición, 

suprimiéndose dos apartados. Se impone a los entes locales, atendiendo a 

sus disponibilidades presupuestarias y medios técnicos, la práctica de las 

notificaciones de sanciones de tráfico en la Dirección Electrónica Vial o el 

Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico antes del 25/05/2014. 

 

Disposición final sexta. Desarrollo reglamentario. 

 

Dos. Se modifica el apartado 3 de la Disposición final sexta con la siguiente 

redacción: 

 

«3. Se autoriza al Gobierno a modificar, mediante real decreto, la previsión 

temporal sobre la práctica de las notificaciones en la Dirección Electrónica Vial 

y en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico contenida en la Disposición 

transitoria segunda, atendiendo a la situación financiera y a las posibilidades 
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reales de implementación por las administraciones locales de las medidas 

necesarias para la plena efectividad de este sistema de notificaciones.» 

 

Comentario: se añade un nuevo apartado en esta disposición final. El 

Gobierno queda autorizado para modificar la previsión sobre notificaciones de 

multas, contenida en la analizada disposición transitoria segunda, cuando así 

lo requiera la situación financiera y las posibilidades reales de implementación 

por parte de los entes locales. 

 


