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1.DISPOSICIONES GENERALES
AYUNTAMIENTO DE SANTIURDE DE TORANZO
CVE-2012-10446

Aprobación definitiva de la modificación de diversas Ordenanzas Fiscales.

No habiéndose formulado reclamación alguna, dentro del plazo legal establecido en el artículo 17.3, 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, quedan automáticamente elevados
a definitivos los acuerdos de aprobación provisional de Modificación de Ordenanzas Fiscales,
adoptados por el Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo, en sesión celebrada el 14 de mayo de 2012.
— Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
— Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

CVE-2012-10446

— Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Rústica y Urbana.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS
NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE.
1.- El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto cuyo
hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término 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,
siempre que su expedición corresponda al ayuntamiento de la imposición.
2.- 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 sujeta al impuesto, 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.
SUJETOS PASIVOS
1. Son sujetos de este impuesto , a título de contribuyentes, las personas físicas,
personas jurídicas o entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 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 quien soporte los gastos o el coste que comporte su
realización.
2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el
sujeto pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del
contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las
construcciones, instalaciones u obras.
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria
satisfecha.
BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO
1. La base imponible del impuesto está constituido 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 relacionadas, 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.

GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO. BONIFICACIONES POTESTATIVAS
1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o cuando, no habiéndose solicitado,
concedido o denegado
aún dicha licencia preceptiva, se inicie la construcción,
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2. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de
gravamen.
3. El tipo de gravamen del impuesto, será el fijado por cada ayuntamiento, sin que
dicho tipo pueda exceder del cuatro por cien.
4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u
obra, aún cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia
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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.
Una vez finalizada la construcción, instalación u obra y teniendo en cuenta su coste real
y efectivo, 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
reintegrándose, en su caso, la cantidad que corresponda.
Se establecen las siguientes bonificaciones sobre la cuota del impuesto :
a) Una bonificación del 30 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras
que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias
sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal
declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará,
previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus
miembros.
b) Una bonificación del 30 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras
en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento término o eléctrico de la
energía solar. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las
instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la
correspondiente homologación de la Administración competente.
La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en
su caso, la bonificación a que se refiere el párrafo anterior.
c) Una bonificación del 30 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras
referentes a las viviendas de protección oficial.
La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en
su caso, las bonificaciones a que se refieren los párrafos anteriores.
d) Una bonificación del 90 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras
que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados.
La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en
su
caso, las bonificaciones a que se refieren los apartados anteriores.
3- Los ayuntamientos podrán exigir este impuesto en régimen de autoliquidación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
Esta Ordenanza deroga la Ordenanza anterior.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada en el Pleno de este Ayuntamiento en
sesión celebrada el 14 de mayo de 2012, entrará en vigor en el momento de su
publicación íntegra en el Boletín Oficial de Cantabria, y será de aplicación a partir del 1
de enero del año 2013, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.
Contra el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa, y en aplicación
de lo establecido en el artículo 10.1 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
, no cabe contra el mismo recurso administrativo, pudiendo los interesados interponer
directamente, ante la Sala de lo contencioso- administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria, con sede en Santander, recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses a contar desde la publicación íntegra de las Ordenanzas en el BOC.
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DISPOSICIÓN FINAL.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA.
I. FUNDAMENTO LEGAL DE LA IMPOSICIÓN
Artículo 1. FUNDAMENTO DE LA IMPOSICIÓN.
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, y por el artículo 15.2 en relación con el artículo 59.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 24 de marzo, Reguladora de las Haciendas Locales, este
ayuntamiento acuerda ejercer las facultades que le confiere la Ley para la fijación de
los elementos de la cuota tributaria y, en consecuencia, aprueba la Ordenanza
Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
II.

NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE

Artículo 2. NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE
1.
2.

3.
a)

b)

El impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo que
grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por
las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.
Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiere sido matriculado en
los registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en los
mismos. A los efectos de este impuesto también se considerarán aptos los
vehículos provistos de permisos temporales y matrícula turística.
No están sujetos a este impuesto:
Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad
de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con
ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta
naturaleza.
Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica
cuya carga útil no sea superior a 750kg.

III.

EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Artículo 3. EXENCIONES.

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para
su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como
a los destinados a su transporte.
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Estarán exentos del impuesto:
a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades locales
adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, Agentes
diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que
sean súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a
condición de reciprocidad en su extensión y grado.
Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en
España y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.
C) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en Tratados o
Convenios internacionales.
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia
sanitaria o al traslado de heridos y enfermos.
e) Los vehículos para personas con movilidad reducida a que se refiere la letra A del
Anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto
2.822/1.998 de 23 de diciembre.
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Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables
a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo
simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con
minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33%.
f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio
de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de
nueve plazas, incluida la del conductor.
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provisto de la Cartilla de
Inspección Agrícola.
Artículo 4. REQUISITOS FORMALES DE CIERTAS EXENCIONES.
1.- Para poder gozar de las exenciones a que se refieren las letras e) y g) del
artículo anterior los interesados deberán instar su concesión indicando las
características del vehículo, su matrícula y cusa del beneficio. Declarada ésta por la
Administración municipal se expedirá un documento que acredite su concesión.
2.- a los efectos previstos en el apartado 1 anterior, la solicitud de exención se
formulará por el interesado en el modelo aprobado al efecto por la Junta de
Gobierno Local del ayuntamiento, e incorporará como anexos los siguientes
documentos:
a) En el supuesto de vehículos para personas de movilidad reducida, o los
destinados para su uso exclusivo o su transporte ( apartado e) del artículo 3 de la
presente Ordenanza:
- Fotocopia del Permiso de Circulación del vehículo.
- Fotocopia de la declaración administrativa de minusvalía igual o superior al
33%, expedida por el órgano administrativo competente.
b) En el supuesto de tractores, remolques, semirremolques y maquinaria agrícola:
- Fotocopia del Permiso de Circulación del vehículo
- Fotocopia del Certificado de Características Técnicas.
- Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola, a que se refiere el artículo 5 de
la Orden del Ministerio de Agricultura de 4 de Octubre de 1977, expedida a nombre
del titular del vehículo.
En todos los supuestos previstos en el presente apartado en los que se requiera
aportar fotocopia de un documento, se aportará el original para el cotejo de aquella
por el funcionario municipal actuante.
Artículo 5. BONIFICACIONES.
Se establece una bonificación del 100 por cien de la cuota tributaria para los
vehículos históricos y para aquellos que tengan una antigüedad mínima de
veinticinco años contados a partir de su fecha de matriculación.
Esta bonificación tendrá carácter rogado. En todo caso, el solicitante deberá
acreditar de forma fehaciente la antigüedad del vehículo correspondiente.
III . SUJETOS PASIVOS.
Artículo 6. SUJETOS PASIVOS.
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las
Entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo nombre
conste el vehículo en el permiso de circulación.
CUOTA IMPOSITIVA Y DEVENGO

Artículo 7. TARIFA.
1.- El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas :
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Cuota
13,25
35,78
75,54
94,09
117,60

€
€
€
€
€

87,47€
124,57€
155,72 €
44,39 €
87,47 €
124,57 €
155,72 €
18,55 €
29,16 €
87,47 €
18,55 €
29,16 €
87,47 €
4,64 €
4,64 €
7,95 €
15,91 €
31,80 €
63,61 €.

Para la determinación de las clases de vehículos a efectos de la aplicación de la tarifa
regulada en el apartado anterior , estará a lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto
2822/1998 de 23 de diciembre, que aprueba el Reglamento General de Vehículos .
Se tendrá en cuenta, además, las siguientes reglas:
a) Se entenderá por furgoneta el resultado de adaptar un vehículo de turismo a
transporte mixto de personas y cosas mediante la supresión de asientos y cristales,
alteración del tamaño o disposición de las puertas u otras alteraciones que no
modifiquen esencialmente el modelo de que se derive. Las furgonetas tributarán como
turismo, de acuerdo con su potencia fiscal, salvo en los siguientes casos:
1. si el vehículo estuviera habilitado para el transporte de más de nueve
personas, incluido el conductor, tributará como autobús.
2. Si el vehículo tuviera una MMA (Masa Máxima Autorizada) superior a los3.500
kilogramos, tributará como camión.
b) Los motocarros tendrán,
a efectos
de este Impuesto, la consideración de
motocicletas.
c) Los vehículos articulados y los trenes de carretera tributarán separadamente y
según su naturaleza por cada uno de los elementos que lo componen.
d) Las máquinas autopropuldadas que puedan circular por las vías públicas sin ser
transportadas o arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica tributarán por las
tarifas correspondientes a los tractores. Quedan comprendidos en el grupo de los
tractores los tractocamiones y los tractores de obras y servicios.
e) La potencia fiscal del vehículo expresada en caballos fiscales se establecerá de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.20 del Reglamento General de Vehículos.
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Potencia y clase del vehículo
A) Turismos
De menos de 8 caballos fiscales
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales
De 20 caballos fiscales en adelante
B) Autobuses
De menos de 21 plazas
De 21 a 50 plazas
De más de 50 plazas
C) Camiones
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil
De 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil
De más de 9.999 kilogramos de carga útil
D) Tractores
De menos de 16 caballos fiscales
De 16 a 25 caballos fiscales
De más de 25 caballos fiscales
E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de
tracción mecánica
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil
De más de 2.999 kilogramos de carga útil
F) Otros vehículos
Ciclomotores
Motocicletas hasta 125cc
Motocicletas hasta 125 cc
Motocicletas de más de 125 cc hasta 250 cc
Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc
Motocicletas de mas de 500 hasta 1.000 cc
Motocicletas de más de 1.000 cc
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f) En los vehículos que incorporen en la Tarjeta de Inspección Técnica la determinación
de la carga en PMA (Peso Máximo autorizado) se estará, a los efectos de su tarifación, a
los kilos expresados en el PMA, que corresponde al mayor peso en carga con el que se
permite su circulación.
Artículo 8. PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO.
1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el cado de primera
adquisición de los vehículos. En este caso el período impositivo comenzará el día en que
se produzca dicha adquisición.
2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
3. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por trimestres naturales en
los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También se procederá al
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja
temporal en el Registro público correspondiente.
V.

GESTIÓN

Artículo 9. GESTIÓN.
La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los
actos dictados en vía de gestión tributaria del presente Impuesto corresponde al
Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo
para todos aquellos vehículos en los que el
domicilio del titular que figure en el permiso de circulación se encuentre situado en el
término municipal de Santiurde de Toranzo.
Artículo 10. AUTOLIQUIDACIÓN.
El Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica será exigido en régimen de
autoliquidación cuando el vehículo sea matriculado por primera vez, o cuando se
produzca su rehabilitación o nuevas autorizaciones para circular, en los casos en que el
vehículo hubiera causado baja temporal o definitiva en el Registro del Jefatura Provincial
de Tráfico. La autoliquidación será practicada por el sujeto pasivo en el modelo que a tal
fin apruebe la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento.
Artículo 11. PADRÓN DE VEHÍCULOS
1.- El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica se gestiona a partir del
Padrón del mismo, que está constituido por el censo comprensivo de los vehículos y
propietarios domiciliados en el Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo.
2.- El Padrón del Impuesto será formado anualmente por el ayuntamiento de
Santiurde de Toranzo e incluirá todos los vehículos que, a la fecha de devengo del
Impuesto sean propiedad de sujetos pasivos domiciliados en el término municipal de
Santiurde de Toranzo, según se desprenda de los datos obrantes en el Permiso de
Circulación del vehículo.

1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica se liquidará anualmente
sobre la base del Padrón regulado en el artículo anterior.
2. Las liquidaciones así practicadas serán notificadas colectivamente mediante
edictos publicados en el Boletín Oficial de Cantabria y en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo. Los sujetos pasivos del tributo podrán consultar
los datos referidos a la liquidación de los vehículos de los que sean propietarios por un
plazo de quince días desde la publicación del edicto en el Boletín Oficial de Cantabria.
3. El periodo voluntario de cobro transcurrirá durante el primer semestre del
año.
DISPOSICIÓN FINAL.
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Artículo 12. LIQUIDACIÓN Y COBRO.
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La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en
sesión celebrada el 14 de mayo de 2012, entrará en vigor en el momento de su
publicación íntegra en el Boletín Oficial de Cantabria, y será de aplicación a partir del 1
de enero del año 2013, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.
Contra el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa, y en aplicación
de lo establecido en el artículo 19.1, 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, no cabe contra el mismo recurso administrativo, pudiendo los interesados
interponer directamente, ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria, con sede en Santander, recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses a contar desde la publicación íntegra de las
Ordenanzas en el BOC.
ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.
Artículo 7. Tipo de gravamen y cuota
Queda redactado de la siguiente manera:
Art. 7.2- El tipo de gravamen será el 0,45 por ciento cuando se trate de bienes
urbanos y rústicos.
La presente modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica y Urbana, aprobada por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 14 de Mayo de 2.012, entrará en vigor en el
momento de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de Cantabria, y será de
aplicación a partir del día 1 de Enero de 2.013, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.

Santiurde de Toranzo, 20 de julio de 2012.
El alcalde,
Estanislao Fernández Ortiz.
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