
Haciendas Locales, y en uso de las facultades concedidas
por los artículos 63, 73, 74 y 75 de la citada Ley en orden
a la fijación de la cuota de gravamen del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, se establece esta Ordenanza fiscal
redactada conforme a lo dispuesto en el número 2 del
artículo 16 de la repetida Ley.

DETERMINACIÓN DE LA CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 2.
El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmue-

bles queda fijado en los términos siguientes:

1) Tipo de gravamen fijado en base a lo dispuesto en el
artículo 73.1 y 73.2 de la Ley 39/1988:

Bienes urbanos: 0,75.
Bienes rústicos: 0,65.
Bienes de características especiales: 1,3.

BONIFICACIONES
Artículo 3.
Sobre la cuota íntegra del Impuesto, se establecen las

siguientes bonificaciones:
a) De conformidad con el apartado 1 del artículo 74 de

la Ley 39/1988, cuando lo soliciten los interesados antes
del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el
objeto de la actividad de las empresas de urbanización,
construcción y promoción inmobiliaria, tanto de la obra
como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren
entre los bienes de su inmovilizado, tendrán derecho a
una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del
Impuesto. La aplicación de esta bonificación compren-
derá, desde el período impositivo siguiente a aquel en que
se inicien las obras hasta el período posterior a la termi-
nación de las mismas, siempre que durante este tiempo
se realicen obras de urbanización o construcción efectiva,
y sin que en ningún caso pueda exceder de tres períodos
impositivos.

b) Conforme al párrafo segundo del apartado 2 del
citado artículo 74 se fija una bonificación del 50 por 100
en la cuota íntegra del impuesto aplicable a las viviendas
de protección oficial y a las que resulten equiparables a
éstas conforme a la normativa de la Comunidad Autó-
noma, previa solicitud de los interesados y una vez trans-
currido el plazo de los tres períodos consecutivos al del
otorgamiento de la calificación definitiva. Dicha bonifica-
ción surtirá efecto desde el período siguiente a aquel en
que se solicite, y tendrá una duración de dos períodos
impositivos.

EXENCIONES
Artículo 4.
Se considerarán exentos los inmuebles rústicos y urba-

nos cuya cuota líquida no supere la cuantía de tres euros.
En el caso de los inmuebles rústicos sitos en un mismo

Municipio se tomará como consideración al efecto de ésta
exención, la cuota agrupada de éste Impuesto de un
mismo sujeto pasivo.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Con efectos de la fecha de entrada en vigor de la pre-

sente Ordenanza, quedan derogadas cuantas Ordenanza
Municipales anteriores se encuentren vigentes a la misma
que regulen éste Impuesto en éste Municipio.

DISPOSICIÓN FINAL
Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la

presente Ordenanza en el BOC, entrará en vigor la misma
con efecto de uno de enero de 2.004, continuando su
vigencia hasta que se acuerde su modificación o deroga-
ción.

APROBACIÓN: Esta Ordenanza fue aprobada definitiva-
mente por el Ayuntamiento Pleno en Sesión celebrada el
día 2 de octubre de 2003.

Herrerías, 27 de noviembre de 2.003.–El alcalde, Fran-
cisco Linares Buenaga.
03/14496

AYUNTAMIENTO DE HERRERÍAS

Información pública de la aprobación definitiva de la Orde-
nanza del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras.

Aprobada provisionalmente por el Pleno de la Corpora-
ción en sesión de dos de octubre del corriente la Orde-
nanza reguladora del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, y sometida a información pública
sin que se hayan presentado reclamaciones (BOC
número 199, de 16 de octubre de 2003), ha quedado ele-
vado a definitivo el acuerdo de aprobación.

El texto del acuerdo y de la ordenanza aprobada, res-
pectivamente, es el siguiente:

APROBACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Vista la modificación sufrida en los Tributos Locales
como consecuencia de la publicación de la Ley 51/2002,
de 27 de diciembre, de reforma de la ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y
dada cuenta de propuesta de Ordenanza reguladora del
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras;

De conformidad con lo previsto en los artículos 15 al 19
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales;

A propuesta de la Presidencia y vistos los informes de
Secretaría-Intervención, se acuerda por unanimidad de
los cinco concejales asistentes, de los siete que compo-
nen la Corporación Municipal, la aprobación de la Orde-
nanza reguladora del Impuesto sobre Construcciones Ins-
talaciones y Obras, en los términos que contiene el texto
propuesto.

El presente acuerdo provisional, así como el referido
texto de la Ordenanza anexa al mismo, se expondrán al
público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y
BOC, durante el plazo de treinta días hábiles, a fin de que
los interesados puedan examinar el expediente y presen-
tar las reclamaciones que estimen oportunas.

Transcurrido el plazo de exposición al público del
acuerdo provisional, y de no presentarse reclamaciones
de ninguna clase, dicho acuerdo quedará elevado a defi-
nitivo.

El acuerdo de aprobación definitiva, y el texto íntegro de
la Ordenanza reguladora, se publicarán en el BOC y se
aplicará a partir de la fecha que señala la disposición final
de dicha Ordenanza, quedando derogados los textos que
se citan en la disposición derogatoria de la misma.

Contra el acuerdo definitivo de aprobación, podrán los
interesados interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del acuerdo y texto íntegro
de la Ordenanza en el BOC.

ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

FUNDAMENTO Y RÉGIMEN
Artículo 1.
Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el

artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local y de acuerdo con lo previsto
en el artículo 60.2 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, establece el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras,
que se regulará por la presente Ordenanza, redactada
conforme a lo dispuesto en los artículos 101 a 104 de la
Ley 39/88 citada.

HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.
El hecho imponible de este Impuesto viene constituido

por la realización dentro de este término municipal, de
cualquier clase de 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,
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siempre que su expedición corresponda a este
Ayuntamiento.

DEVENGO
Artículo 3.
El importe se devenga, naciendo la obligación de contri-

buir, cuando se inicien las construcciones, instalaciones u
obras a que se refiere el artículo 2º anterior, con indepen-
dencia de que se haya obtenido o no la correspondiente
licencia de obras o urbanística.

SUJETOS PASIVOS
Artículo 4.
1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, en concepto

de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así
como las herencias yacentes, comunidades de bienes y
demás entidades que, carentes de personalidad jurídica,
constituyan una unidad económica o un patrimonio sepa-
rado, susceptible de imposición, que sean dueños de la
construcción, instalación u obra, sean o no propietarios
del inmueble sobre el que se realice aquélla, a cuyos efec-
tos tendrá la consideración de dueño quien soporte los
gastos o el coste que comporte su realización.

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.

RESPONSABLES
Artículo 5
1. Serán responsables solidariamente de las obligacio-

nes tributarias, establecidas en esta Ordenanza toda per-
sona causante o colaboradora de la realización de una
infracción tributaria. En los supuestos de declaración con-
solidada, todas las sociedades integrantes del grupo
serán responsables solidarios de las infracciones cometi-
das en este régimen de tributación.

2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacen-
tes, comunidades de bienes y demás entidades que,
carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad
económica o un patrimonio separado, susceptible de
imposición; responderán solidariamente y en proporción a
sus respectivas participaciones de las obligaciones tribu-
tarias de dichas entidades.

3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones
simples y de la totalidad de la deuda tributaria en caso de
infracciones graves cometidas por las personas jurídicas,
los administradores de aquellas que no realicen los actos
necesarios de su incumbencia, para el cumplimiento de
las obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el
incumplimiento por quienes dependan de ellos o adopten
acuerdos que hicieran posible las infracciones. Asimismo
tales administradores responderán subsidiariamente de
las obligaciones tributarias que estén pendientes de cum-
plimentar por las personas jurídicas que hayan cesado en
sus actividades.

4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, inter-
ventores o liquidadores de quiebras, concursos, socieda-
des o entidades en general, cuando por negligencia o
mala fé no realicen las gestiones necesarias para el total
cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas
con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputa-
bles a los respectivos sujetos pasivos.

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE
Artículo 6.
1. La base imponible de este Impuesto 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, sin inclusión del Impuesto
sobre el Valor Añadido y demás Impuestos análogos, las
tasas, precios públicos, los honorarios de profesionales, el
beneficio empresarial del contratista, ni cualquier otro con-
cepto que no integre estrictamente el coste de ejecución
material.

CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 7.
La cuota del Impuesto será el resultado de aplicar a la

base imponible el tipo de gravamen, que queda fijado en
3,4 por ciento.

REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS
LEGALMENTE APLICABLES

Artículo 8. Bonificaciones.
1. Se establecen sobre la cuota del Impuesto, las

siguientes bonificaciones:
a) Una bonificación del 95 por 100 a favor de las cons-

trucciones, instalaciones u obras que sean declaradas de
especial interés o utilidad municipal por el Pleno de la Cor-
poración, a solicitud del sujeto pasivo, por concurrir cir-
cunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de
fomento del empleo.

GESTIÓN Y RECAUDACIÓN
Artículo 9.
1. Cuando se conceda la preceptiva licencia se practi-

cará una liquidación provisional, determinándose la base
imponible en función del presupuesto presentado por los
interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado
por el Colegio Oficial correspondiente en otro caso, la
base imponible será determinada por los técnicos munici-
pales, de acuerdo con el coste estimado del proyecto.

2. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras
efectivamente realizadas y del coste efectivo de las mis-
mas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comproba-
ción administrativa, modificará en su caso, la base impo-
nible 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 10.
1. Por acuerdo de la Comisión de Gobierno se podrá

establecer el sistema de autoliquidación por el sujeto
pasivo, según modelo oficial que se facilite a los interesa-
dos.

2. La autoliquidación deberá ser presentada o ingresado
su importe en el plazo de treinta días a contar desde la
notificación de la concesión de la preceptiva licencia de
construcciones, instalaciones u obras.

3. Las autoliquidaciones serán comprobadas con poste-
rioridad por el Ayuntamiento, para examinar la aplicación
correcta de las normas reguladoras de este Impuesto.

Artículo 11.
La recaudación sin perjuicio de lo expuesto en el

artículo anterior sobre ingreso de las autoliquidaciones, se
llevará a cabo en la forma, plazos y condiciones que se
establecen en el Reglamento General de Recaudación,
demás legislación general tributaria del Estado y en la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 12.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tribu-

tarias y sanciones, además de lo previsto en esta Orde-
nanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y
siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa
aplicable.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Con efectos de la fecha de entrada en vigor de la pre-

sente Ordenanza, quedan derogadas cuantas Ordenanza
Municipales anteriores se encuentren vigentes a la misma
que regulen éste Impuesto en éste Municipio.

DISPOSICIÓN FINAL
Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la

presente Ordenanza en el BOC, entrará en vigor la misma
con efecto de 1 de enero de 2004, continuando su vigen-
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cia hasta que se acuerde su modificación o derogación.
APROBACIÓN: Esta Ordenanza fue aprobada definitiva-

mente por el Ayuntamiento Pleno en Sesión celebrada el
día 2 de octubre de 2003.

Herrerías, 27 de noviembre de 2003.–El alcalde, Fran-
cisco Linares Buenaga.
03/14497

AYUNTAMIENTO DE SOBA

Información pública de la aprobación definitiva de diversas
Ordenanzas Fiscales.

Este Ayuntamiento, por acuerdo del Pleno de 16 de
octubre de 2003, adoptó los acuerdos provisionales relati-
vos a la modificación de las Ordenanzas Fiscales Regula-
doras de los Tributos que más abajo se detallan, dicho
acuerdo se sometió a información pública mediante edicto
insertado en el tablón de anuncios y publicado en el BOC
número 208, de 29 de octubre de 2003, no habiéndose
presentado reclamaciones, los citados acuerdos han sido
elevados a definitivos por lo que en virtud de lo dispuesto
en el artículo 17 de la Ley 39/1988 reguladora de las
Haciendas Locales se publica a continuación el texto ínte-
gro de los acuerdos y de las Ordenanzas aprobadas.

SEXTO. ORDENANZAS FISCALES.
APROBACIÓN PROVISIONAL

6.1.- ORDENANZA FISCAL NÚMERO 1. IMPUESTO SOBRE BIE-
NES INMUEBLES.

A continuación se da cuenta al Pleno del Ayuntamiento
del expediente instruido para la modificación de la Orde-
nanza reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
donde constan los Informes de Secretaría e Intervención,
a tal efecto y tras breve debate, el Pleno del Ayuntamiento
por UNANIMIDAD de los nueve miembros asistentes, de los
nueve que legalmente componen el Ayuntamiento Pleno,
lo que supone la mayoría absoluta prevista en el artículo
47 de la Ley 7/1985, acordó a propuesta de la Alcaldía:

1.- Modificar el texto de la Ordenanza reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de conformidad con la
propuesta presentada y que se une como anexo. (Anexo
I).

2.- De conformidad con lo dispuesto en el citado
artículo. 17.1 de la Ley 39/1988 el presente Acuerdo pro-
visional, se expondrá al público en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento por plazo de treinta días hábiles a
fin de que los interesados puedan examinar el expediente
y presentar las reclamaciones o alegaciones que conside-
ren oportunas.

3.- Dicha exposición al público se anunciará en el BOC
y comenzará a contar su plazo a partir del día siguiente a
aquel en que tenga lugar la publicación del correspon-
diente anuncio.

4.- En caso de no presentarse reclamaciones este
acuerdo provisional de Modificación de la Ordenanza Fis-
cal se entenderán elevados a definitivos sin necesidad de
adoptar nuevos acuerdos.

5.- Contra el acuerdo de aprobación definitiva podrán
los interesados interponer recurso contencioso – adminis-
trativo en los plazos, supuestos y formas previstos en la
Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.

ANEXO I

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 1. Hecho imponible.
1.- El hecho imponible del Impuesto sobre Bienes

Inmuebles está constituido por la titularidad de los siguien-
tes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urba-
nos y sobre los inmuebles de características especiales:

a) De una concesión administrativa sobre los propios
inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen
afectos.

b) De un derecho real de superficie.
c) De un derecho real de usufructo.
d) Del derecho de propiedad.
2.- La realización del hecho imponible que corresponda,

entre los definidos en el apartado anterior por el orden en
él establecido, determinará la no sujeción del inmueble a
las restantes modalidades en el mismo previstas.

3.- Tendrán la consideración de bienes inmuebles rústi-
cos, bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de
características especiales los definidos como tales en las
normás reguladoras del Catastro Inmobiliario. El carácter
urbano o rústico del inmueble dependerá de la naturaleza
del suelo.

4.- Se consideran bienes inmuebles de características
especiales los comprendidos en los siguientes grupos:

a) Los destinados a la producción de energía eléctrica y
gas y al refino de petróleo y las centrales nucleares.

b) Las presas, saltos de agua y embalses, incluido su
lecho, excepto las destinadas exclusivamente al riego.

c) Las autopistas, carreteras y túneles de peaje.
d) Los aeropuertos y puertos comerciales.
5.- No están sujetos al Impuesto:
a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terres-

tres y los bienes de dominio público marítimo terrestre e
hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público
y gratuito.

b) Los siguientes inmuebles propiedad de este
Ayuntamiento:

– Los de dominio público afectos a uso público.
– Los de dominio público afectos a un servicio público

gestionado directamente por el Ayuntamiento y bienes
patrimoniales excepto cuando se trate de inmuebles cedi-
dos a terceros mediante contraprestación.

Artículo 2. Sujetos pasivos.
1.- Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las

personas físicas y jurídicas y también las herencias
yacentes, comunidades de bienes y otras entidades, que
sin personalidad jurídica, constituyan una unidad econó-
mica o un patrimonio separado, susceptible de imposición,
que ostenten la titularidad de un derecho constitutivo del
hecho imponible del Impuesto, en los términos previstos
en el apartado 1 del artículo 1 de esta ordenanza.

En el supuesto de concurrencia de varios concesiona-
rios sobre un mismo inmueble de características especia-
les, será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer
el mayor canon.

2.- Los contribuyentes o los sustitutos de los contribu-
yentes podrán repercutir la carga tributaria soportada con-
forme a las normás de derecho común.

3.- Los sujetos pasivos que residan en el extranjero
durante más de 6 meses de cada año natural, estarán
obligados a designar un representante con domicilio en
territorio español, a los efectos de sus relaciones con la
Hacienda Pública.

Artículo 3. Responsables.
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-

tarias del sujeto pasivo todas las personas que sean causan-
tes o colaboren en la realización de una infracción tributaria.

2.- Responden solidariamente de la cuota de este
Impuesto, y en proporción a sus respectivas participacio-
nes, los copartícipes o cotitulares de las entidades a que
se refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de
diciembre, General Tributaria, si figuran inscritos como
tales en el Catastro Inmobiliario.

3.- En el caso de sociedades o entidades disueltas y
liquidadas, sus obligaciones tributarias pendientes se
transmitirán a los socios o partícipes en el capital, que res-
ponderán de ellas solidariamente y hasta el límite del valor
de la cuota de liquidación que se les haya adjudicado.

4.- Los administradores de personas jurídicas que no
realizaren actos de su incumbencia para el cumplimiento
de las obligaciones tributarias de aquellas responderán
subsidiariamente de las deudas siguientes:
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