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     AYUNTAMIENTO DE VALDERREDIBLE

   CVE-2020-672   Aprobación defi nitiva de la modifi cación de la Ordenanza Fiscal regu-
ladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

   Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda 
automáticamente elevado a defi nitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de 
Valderredible, el 13 de diciembre de 2019, sobre la modifi cación de de las Ordenanza Fiscal 
reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, eliminando el apartado. 
4 del artículo 4 "Gestión" e incluyendo el artículo 7 "Exenciones y bonifi caciones", cuyo texto 
íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 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. 

 ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS 

 Artículo 1º.- Hecho Imponible. 
 1.- Constituye el hecho imponible del impuesto la realización, dentro del término municipal, 

de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la corres-
pondiente licencia de obra urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su 
expedición corresponda a este Municipio. 

 2.- Las construcciones, instalaciones u obras a que se refi ere el apartado anterior podrán 
consistir en: 

 A) Obras de construcción de edifi caciones e instalaciones de todas clases de nueva planta. 
 B) Obras de demolición. 
 C) Obras en edifi cios, tanto aquellas que modifi quen su disposición interior como su aspecto 

exterior. 
 D) Alineaciones y rasantes. 
 E) Obras de fontanería y alcantarillado. 
 F) Obras en cementerios. 
 G) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran licencia de obra 

urbanística. 

 Artículo 2º.- Sujetos Pasivos. 
 1.- Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente las personas físicas o 

jurídicas y las entidades a que se refi ere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, propietarios 
de los inmuebles sobre los que se realicen las construcciones, instalaciones u obras siempre 
que sean dueños de las obras; en los demás casos de considerará contribuyente a quien os-
tente la condición de dueño de la obra. 

 2.- Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten 
las correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras, si no fueran 
los propios contribuyentes. 

 Artículo 3º.- 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. 
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 2.- La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de grava-
men. 

 3.- El tipo de gravamen será el 2,86 % en las cuantías de presupuesto. 
 4.- El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, 

aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia. 

 Artículo 4º.- Gestión. 
 1.- Cuando se conceda la licencia preceptiva se practicará una liquidación provisional, de-

terminándose la base imponible en función del presupuesto presentado pos los interesados, 
siempre que el mismo hubiera sido visado por el Colegio Ofi cial correspondiente. En otro caso, 
la base imponible será determinada por los técnicos municipales de acuerdo con el coste esti-
mado del proyecto. 

 2.- A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del 
coste real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación admi-
nistrativa, modifi cará, en su caso, la base imponible a que se refi ere el apartado anterior prac-
ticando la correspondiente liquidación defi nitiva y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, 
en su caso, la cantidad que corresponda. 

 3.- En el caso de que la correspondiente licencia de obras o urbanística sea denegada, los 
sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución de las cuotas satisfechas. 

 Artículo 5º.- 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 6º.- Infracciones y sanciones. 
 En todo lo relativo a la califi cación de las infracciones tributarias así como a la determina-

ción 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 7.- Exenciones y bonifi caciones. 
 1.- Estará exenta del pago del impuesto la realización de cualquier construcción, instalación 

u obra de la que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales, 
que estando sujeta al mismo, vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, 
puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residua-
les, aunque su gestión se lleve a cabo por organismos autónomos, tanto si se trata de obras 
de inversión nueva como de conservación. 

 2.- Las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o de 
utilidad municipal, disfrutarán de una bonifi cación en la cuota en los términos establecidos en 
los apartados siguientes. 

 3.- La declaración corresponderá al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud 
del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros, cuando concurra 
alguna de las circunstancias siguientes: 

 a) Se establece una bonifi cación del 50 por 100 de la cuota del impuesto a favor de las 
construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad mu-
nicipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del 
empleo que justifi quen tal declaración se entenderá que en todo caso concurre un especial 
interés en las construcciones, instalaciones y obras agrícolas y ganaderas. 

 b) Se establece una bonifi cación del 50 por 100 de la cuota del impuesto a favor de las cons-
trucciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento 
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término o eléctrico de la energía solar. La aplicación de esta bonifi cación estará condicionada 
a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la co-
rrespondiente homologación de la Administración competente. A tal efecto, los interesados, 
con anterioridad al devengo del impuesto, deberán presentar solicitud ante la Administración 
Municipal adjuntando certifi cación ofi cial de la homologación de las instalaciones". 

 DISPOSICIÓN FINAL 

 La presente Ordenanza fi scal entrará en vigor el día de su publicación defi nitiva en el "Bo-
letín Ofi cial de Cantabria". 

 Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley regu-
ladora 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 Ofi cial de Cantabria, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, con sede en 
Santander. 

 Valderredible, 24 de enero de 2020. 
 El alcalde, 

 Luis Fernando Fernández Fernández. 
 2020/672 
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