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Transcurrido el plazo de exposición al público sin que se hayan producido
reclamaciones al acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el día 27 de noviembre de 2012, se entiende derogada la
Ordenanza fiscal del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras,
aprobada en fecha de 26 de septiembre de 1989, y elevado a definitivo el acuer-
do provisional de aprobación de la nueva Ordenanza fiscal del impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras, y se procede a su publicación de confor-
midad con lo establecido en el artículo 17, apartados 3 y 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.

Contra el citado acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, 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 BOPZ, ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de Aragón.

Novillas, a 15 de enero de 2013. — El alcalde, José Ayesa Zordia.

ANEXO

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO

SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1.º Fundamento legal.
Esta entidad local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2

y 142 de la Constitución española, y de acuerdo con lo dispuesto en los artícu-
los 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi-
men Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.1, en concor-
dancia con el artículo 59.2, 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, establece el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, que
se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto
en los artículos 100 a 103 del citado texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

La Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal.
Art. 2.º Naturaleza jurídica y hecho imponible.
El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras es un tributo indi-

recto cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del tér-
mino 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 a este ayuntamiento.

Art. 3.º Construcciones, instalaciones y obras sujetas.
Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al impuesto todas aque-

llas cuya ejecución implique la realización del hecho imponible definido en el
artículo anterior, y en particular las siguientes:

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 modifiquen 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 obras o urbanística, o estén sometidas a la presentación de declara-
ción responsable o comunicación previa.

Art. 4.º Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las perso-

nas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean dueños de la cons-
trucción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre la que se
realice la construcción, instalación u obra.

Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente
quienes soliciten las correspondientes licencias o presenten las correspondien-
tes declaraciones responsables o comunicaciones previas o quienes realicen las
construcciones, instalaciones u obras.

Art. 5.º Base imponible, cuota, devengo y exenciones.
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, a estos
efectos, el coste de ejecución material de aquella.

Quedan excluidos de la base imponible el impuesto sobre el valor añadido
y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios
públicos, prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas con
la construcción, honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del con-
tratista, y cualquier otro concepto que no integre estrictamente, el coste de eje-
cución material.

2. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el
tipo de gravamen que se fija en el 2%.

3. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, ins-
talación u obra, aunque no se haya obtenido la correspondiente licencia o pre-
sentado la declaración responsable o comunicación previa.

4. Está exenta del pago del impuesto la realización de cualquier construc-
ción, instalación u obra de la que sea dueño el Estado, las comunidades autó-
nomas o las entidades locales que, estando sujetas al mismo, vayan a ser desti-
nadas directamente 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
nuevas de inversión como de conservación.

Art. 6.º Gestión.
1. Cuando se conceda la preceptiva licencia o se presente la declaración res-

ponsable o la comunicación previa, o cuando, no habiéndose solicitado, conce-
dido o denegado aún aquella o presentado estas, se inicie la construcción, ins-
talación u obra, se practicará una liquidación provisional a cuenta, a contar
desde la concesión de licencia o desde el momento del devengo, determinán-
dose la base imponible en función del presupuesto presentado por los interesa-
dos, siempre que hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente
cuando ello constituya un requisito preceptivo o, en otro caso, de lo determi-
nado por los técnicos municipales de acuerdo con el coste estimado del pro-
yecto, construcción, instalación u obra.

2. Finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el
coste real y efectivo de la misma, el Ayuntamiento, mediante la oportuna com-
probación administrativa, modificará la base imponible anterior practicando la
correspondiente liquidación definitiva, exigiendo o reintegrando al sujeto pasi-
vo 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.

Art. 7.º Bonificaciones.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 103.2 del Real Decreto

legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las construcciones, instalaciones u obras que
sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circuns-
tancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento de empleo, que
justifiquen de tal declaración, gozarán de bonificación en la cuota del impues-
to en los términos previstos en este artículo.

2. A estos efectos, en base a los criterios de especial interés o utilidad muni-
cipal y de su incidencia medioambiental, según los distintos niveles de protec-
ción y la entidad cuantitativa de las obras, se establecen los siguientes porcen-
tajes de bonificación:

a) Construcción de viviendas de protección oficial: 20%.
b) Obras de rehabilitación de edificios de interés arquitectónico incluidas

en el catálogo del PGOU: 30%.
c) Otras actuaciones de interés municipal:
—Hospitales y centros de salud: 20%.
—Residencias de tercera edad: 65%.
d) Actuaciones medioambientales:
—Obras que fomenten el ahorro energético o la utilización de energías

renovables: 10%.
3. A tal efecto, para su determinación resultarán aplicables las siguientes

reglas:
a) Previa solicitud del sujeto pasivo, corresponde al Pleno de la Corpora-

ción la facultad de declarar, por mayoría simple, las obras que integran el
aspecto objetivo de la bonificación.

b) Los porcentajes de bonificación que anteceden no son acumulativos.
c) La solicitud deberá acompañarse de una memoria justificativa de las cir-

cunstancias concurrentes y de la documentación acreditativa de su cataloga-
ción, protección o interés en los términos que se establezca al efecto.

d) Asimismo se establecen las siguientes obligaciones:
—Comunicar el inicio y el final de las obras aportando la documentación

exigida.
—Conservar el edificio en las debidas condiciones físicas.
—Mantener las condiciones de uso o destino autorizado.
—Específicamente para actuaciones medioambientales se aportará el corres-

pondiente certificado de eficiencia energética, previos los mecanismos necesa-
rios para su cumplimentación, en los términos que se establezca a tal efecto.

4. En caso de no realizarse las obras que integran el aspecto objetivo de la
bonificación, deberá abonarse la parte del impuesto que se hubiese dejado de
ingresar como consecuencia de la bonificación practicada y los intereses de
demora.
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A tal fin, la Administración municipal podrá comprobar la adecuación de
las obras efectuadas con la actuación de construcción o rehabilitación bonifi-
cada, así como realizar cuantas actuaciones de policía considere oportunas para
acreditar el disfrute del beneficio.

Art. 8.º Inspección y recaudación.
La inspección y recaudación del impuesto se realizará de acuerdo con lo

previsto en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado regula-
doras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Art. 9.º Infracciones y sanciones.
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la pre-

sente Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 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, se aplicará el régimen de infrac-
ciones y sanciones regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones
que la complementen y desarrollen.

Disposición adicional única

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del impuesto, por
las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes
o disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la
correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.

Disposición final única

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor y será aplicable en el momen-
to de su publicación íntegra en el BOPZ, permaneciendo vigente hasta su
modificación o derogación expresa.
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