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ARTICULO 11º.- INFRACCIONES Y SANCIONES. 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas co-
rrespondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los arts. 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

ARTÍCULO 12º.- ÓRGANO COMPETENTE EN LA CONCESIÓN. 

El órgano competente para la concesión de la licencia urbanística exigido por el art. 178 de la Ley del Suelo y 
Ordenación Urbana es el Alcalde-Presidente conforme a lo dispuesto en el art. 21.1.11) de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local

DISPOSICIÓN FINAL. 

La presente Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas exigidas por la 
legislación del suelo y ordenación urbana, que consta de doce artículos, ha sido aprobada por este Ayuntamiento en 
Pleno de fecha 04 de diciembre de 2012, y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente a la publicación íntegra 
de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

EL ALCALDE,        EL SECRETARIO, 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

ARTÍCULO1º.- 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 correspondiente licencia de obra urbanística, se haya ob-
tenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este municipio.

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

A) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de nueva planta.

B) Obras de demolición.

C) Obras en edificios, tanto aquellas que modificación su disposición interior como su aspecto exterior.

D) Alineaciones y rasantes.

E) Obras de fontanería y alcantarillado.

F) Obras de 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 contribuyentes, las personas  físicas, personas jurídicas o entidades 
del artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, que sean dueños de la construcción, 
instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquella.

 A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra 
quién soporte los gastos o el coste que comporte su realización.

2.- En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no se realizará por el sujeto pasivo contribuyente, tendrá 
la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo, quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las 
construcciones, instalaciones u obras.

 El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la obligación tributaria satisfecha.

ARTÍCULO 3º.-  RESPONSABLES.  

Todo lo relativo a los responsables de este tributo, se determinará de conformidad a lo previsto en la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales; en la Ley General Tributaria; en la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente; 
Reglamento General de Recaudación y en las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las 
disposiciones dictadas para su desarrollo.

ARTÍCULO 4º.- EXENCIONES. 

Esta 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, vayan a ser di-
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rectamente destinadas 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.

ARTÍCULO 5º.- BASE IMPONIBLE. 

La base imponible del Impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, 
y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquella.

No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios 
de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local rela-
cionadas, en su caso, con la construcción, 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.

ARTÍCULO 6º.- CUOTA TRIBUTARIA. 

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

ARTÍCULO 7º.- TIPO DE GRAVAMEN. 

El tipo de gravamen será:

a) En obras de hasta 120.000 €, el 3 por ciento.

b) En obras de 120.001 € a 250.000 €, el 3,5 por ciento.

c) En obras de más de 250.001 €, el 4 por ciento.

ARTÍCULO 8º.- 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 9º.- TARIFAS.

Para una mejor conservación del estado de las distintas vías públicas de la localidad, sin que éstas sufran des-
perfectos que pudieran ser ocasionados en la ejecución de las obras de los particulares, se establecen las siguientes 
Fianzas de Licencias de obras (mayores y menores), y se aplicarán según el presupuesto de ejecución de las mismas:

PRESUPUESTO EJECUCIÓN FIANZA

De 1 A 1.000 € 30 €

De 1.001 a 3.000 € 50 €

De 3.001 a 6.000 € 80 €

De 6.001 a 12.000 € 100 €

De 12.001  a 30.000 € 200 €

De 30.001  a 50.000 € 300 €

De 50.001 a 100.000 € 500 €

De 100.001 a 200.000 € 1.000 €

De 200.001 € en adelante 3.000 €

Dicha Fianza será devuelta al promotor una vez finalizada la obra, y se compruebe, por el personal competente 
de este Ayuntamiento, que la vía no ha sufrido daño o desperfecto alguno.

ARTÍCULO 10. REGÍMENES DE DECLARACIÓN Y DE INGRESOS.

1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento declaración – liquidación, según el modelo 
determinado por el mismo, que contendrá los elementos tributarios imprescindibles para la liquidación procedente.
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2.- Dicha declaración – liquidación deberá ser presentada conjuntamente con la solicitud de la oportuna licencia de obras 
o urbanística, acompañando justificante de abono en cuenta a favor del Ayuntamiento, en Caja de Ahorros o Banco.

 El Ayuntamiento en el supuesto de que observe una variación manifiesta en la cuantía de la autoliquidación, podrá 
no admitir la misma, hasta tanto no se subsane la anomalía.

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.

4.- 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 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.

5.- La gestión, liquidación, inspección y recaudación de este tributo, se realizará de acuerdo con lo prevenido en la Ley 
General Tributaria; en la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente; Reglamento General de Recaudación; Ley 
de haciendas Locales y en las demás Leyes del Estado reguladora de la materia, así como en las disposiciones 
dictadas para su desarrollo.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, que consta 
de diez artículos, ha sido aprobada por este Ayuntamiento en Pleno de fecha 04 de diciembre de 2012 y comenzará a 
aplicarse a partir del día siguiente a la publicación integra de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

LA ALCALDESA,       EL SECRETARIO,

CUMBRES MAYORES

El Pleno del Ayuntamiento de Cumbres Mayores, en sesión extraordinaria urgente celebrada el día 27.05.2013, 
acordó la aprobación inicial de la siguiente ordenanza:

Ordenanza Municipal de Gestión de Residuos de la construcción y la demolición

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, el artículo 17 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5  de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a 
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado y se presenten las 
reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente 
dicho Acuerdo. 

En Cumbres Mayores, a 11 de junio de 2013.- El Alcalde, Fdo.: Ramón Castaño González

LUCENA DEL PUERTO

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda automáticamente elevado 
a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Lucena del Puerto sobre imposición de la tasa por otor-
gamiento de licencias y otros servicios por la tenencia de animales potencialmente peligrosos, así como la Ordenanza 
fiscal reguladora de la misma, 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. 


