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Núm. 246 Pág. 27Jueves, 25 de octubre de 2012

III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE PISUERGA

Transcurrido el plazo de exposición pública del Acuerdo del Ayuntamiento en Pleno 
de fecha 9 de agosto de 2012 (publicado en el B.O.P. n.º 199 de 29 de agosto de 2012), 
por el que se aprueba inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y Texto Refundido de la misma, 
sin que se haya presentado reclamación alguna, dicho acuerdo se eleva a definitivo de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, publicándose el texto íntegro de la Ordenanza, para 
general conocimiento.

Contra el presente Acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, 
ante la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valladolid, 
en el plazo de dos meses contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cabezón de Pisuerga, 8 de octubre de 2012.–El Alcalde, Víctor Manuel Coloma 
Pesquera.

TEXTO REFUNDIDO

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1.–Normas aplicables.

El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, se regulará por lo 
establecido en la presente Ordenanza, y en lo no previsto por ella, se regirá por los artículos 
100 a 103 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Artículo 2.–Hecho Imponible.

1.–Constituye el hecho imponible  de este impuesto, la realización en todo el término 
municipal de Cabezón, de cualquier construcción, instalación u obra, para la que se exija 
la 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 su expedición de la licencia o la actividad de control 
corresponda a este Ayuntamiento.

2.–Las construcciones, instalaciones u obras a las que se refiere el apartado anterior 
podrán consistir en:

A) las obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de 
nueva planta.
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B) las obras de ampliación de edificios e instalaciones de todas clases existentes.

C) las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura de los edificios e 
instalaciones de todas clases existentes.

D) las de modificación del aspecto exterior de los edificios e instalaciones de todas 
clases existentes.

E) las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera que 
sea su uso. 

F) las obras de instalación de servicios públicos.

G) las parcelaciones urbanísticas.

H) los  movimientos de tierra, tales como desmontes, explanación, excavación y 
terraplenado, salvo que tales actos estén detallados y programados como obras 
a ejecutar en un  Proyecto de Urbanización o edificación aprobado o autorizado.

I) el uso del vuelo sobre las edificaciones e instalaciones de todas clases existentes.

J) la modificación del uso de los edificios e instalaciones en general.

K) la demolición  de las construcciones, salvo en los casos declarados de ruina 
inminente.

L) las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos, actividades 
industriales, mercantiles, o profesionales, servicios públicos o cualquier otro uso 
a que se destine el subsuelo.

M) en general, los demás actos que señalen los Planes, Normas u Ordenanzas.  

Artículo 3.–Exenciones y Bonificaciones: Normas de gestión.

A.–EXENCIONES:

Está 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 sujetas al mismo, vaya a ser directamente destinada 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.

No se admitirán otros beneficios fiscales que los contenidos en normas con rango de 
ley o los que se deriven de la aplicación de Tratados Internacionales. 

B.–BONIFICACIONES:

Al amparo de lo determinado en el artículo 103 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, se establece por razones sociales y culturales una bonificación en la cuota 
final del impuesto, de un 95% para las obras de Conservación, restauración, consolidación, 
rehabilitación y restructuración, que se ejecuten en las bodegas asentadas dentro del 
suelo clasificado por el vigente PGOU como rustico de asentamiento tradicional.

C.–NORMAS DE GESTIÓN DE LA BONIFICACIÓN:

El Procedimiento para la tramitación de la bonificación será el siguiente:

a) Plazo de solicitud de la bonificación.–La solicitud deberá presentarse bien junto 
a la solicitud de licencia de obra, o bien dentro de los seis meses siguientes a la 
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notificación de la concesión de esta; caducando el derecho a la bonificación en 
caso de presentación de la misma con posterioridad a dicha fecha.

b) A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:

1.– Copia de la solicitud de la licencia de obra. En caso de que la bonificación 
se solicite con posterioridad a la concesión de la licencia, se unirá de oficio 
certificado acreditativo de la concesión de la misma.

2.– Certificado de estar al corriente de las obligaciones con la Hacienda Municipal, 
que se expedirá de oficio.

c) Tramitación.–Recibida la solicitud se dará traslado de la misma al técnico 
municipal para emisión de informe, si fuera necesario, y su posterior remisión al 
órgano plenario para su concesión si procede.

d) En el plazo de 3 meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la 
solicitud de bonificación, se acordará lo procedente sobre la misma.

e) Si en dicho plazo no ha recaído acuerdo al respecto, se entenderá desestimada la 
petición, sin perjuicio de que por el Ayuntamiento deba resolverse expresamente.

f) Aplicación de la bonificación.–Si el acuerdo de concesión de la bonificación 
es anterior a la práctica de la liquidación de la cuota por el Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, se recogerá en la misma la bonificación. 
Si el acuerdo de concesión de la bonificación es  posterior a la práctica de la 
liquidación de la cuota por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras, se expedirá de oficio la orden de devolución del importe por el que resulte 
bonificada la cuota de dicho impuesto, previa comprobación del pago del mismo, 
sin derecho a la percepción de indemnizaciones e intereses de demora.

Artículo 4.–Sujetos Pasivos.

1.–Son sujetos pasivos del impuesto, a título de contribuyente, las personas físicas, 
personas jurídicas, o entidades del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que sean 
dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre 
el que se realice aquella.

Tendrán la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra, quien 
soporte los gastos o el coste, que comporta 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.

Artículo 5.–Base Imponible.

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, el coste de ejecución material 
de aquella.

2.–No forman parte de la base imponible el IVA, y demás impuestos análogos y 
propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos, y demás prestaciones 
patrimoniales de carácter público, local relacionadas, en su caso, con la construcción, 
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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.

3.–El coste de ejecución material que constituye la base imponible de este impuesto 
estará referido a la ordenanza sobre normativa de precios mínimos de construcción que 
sirven de base para el cálculo del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 
en el municipio de Cabezón de Pisuerga, y que se recoge como Anexo I a la presente 
ordenanza.

Artículo 6.–Cuota Tributaria y Tipo de gravamen.

La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.

El tipo de gravamen será el 4 por ciento de la base imponible.

Artículo 7.–Devengo.

El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u 
obra. Aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.

Artículo 8.–Gestión.

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 presentando éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, 
se practicará una liquidación provisional a cuenta, determinándose la base imponible en 
función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que hubiera sido visado 
por el Colegio Oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo, y 
que deberá acomodarse a los precios mínimos de construcción aprobados por acuerdo de 
Pleno de 4 de noviembre de 2010 (BOP 4 de febrero de 2011).

2.–Una vez finalizadas las construcciones, instalaciones u obras, y teniendo en 
cuenta el coste real y efectivo de las mismas, 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.

Artículo 9.–Inspección y Recaudación.

La inspección y recaudación de este 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.–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.

Disposición Final.

El presente Texto Refundido de la Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.


