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AYUNTAMIENTO DE POTES
CVE-2013-8603

Información pública de aprobación definitiva de modificación de la
Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras.

Por el Pleno del Ayuntamiento de Potes, en la sesión ordinaria celebrada el día 4 de abril de
2013, se acordó la aprobación inicial de la Modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
El correspondiente anuncio de aprobación inicial a efectos de presentación de reclamaciones y sugerencias se publicó en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial
de Cantabria, BOC número 72 de fecha 17 de abril de 2013. Dado que durante el periodo de
treinta días hábiles contados a partir de la inserción de dicho anuncio en el BOC no se ha presentado reclamación o sugerencia alguna, el acuerdo inicial ha quedado elevado a definitivo.
El texto íntegro de la Modificación de la ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS, se transcribe seguidamente como anexo al presente
anuncio, entrando en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, de conformidad con lo establecido en el art. 70.2 de la Ley 7/85 de bases de Régimen Local en relación con
el artículo 65.2 de dicho texto legal y 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Los interesados podrán interponer recurso contencioso administrativo contra el acuerdo
definitivo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el B. O. C.
ANEXO
Artículo 1.- 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 obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este municipio, o para la que sea exigible la presentación de declaración
responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de
control corresponda al Ayuntamiento
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 toda clase 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
g) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran licencia urbanística.
Artículo 2º.- Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a titulo de contribuyentes, las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, propieta-
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f) Obras en cementerios
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rios de los inmuebles sobre los que se realicen las construcciones, instalaciones u obras; en
los demás casos se considerará contribuyente quien ostente la condición de dueño de la obra.
2. Sustitutos de contribuyente lo son quienes soliciten las correspondientes licencias o
realicen las construcciones, instalaciones u obras, si no fueran los propios contribuyentes, o
presenten las correspondientes declaraciones responsables o comunicaciones previas.
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.
Articulo 3º.- Base imponible, cuota y devengo
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la
construcción, instalación u obra.
2. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.
3. El tipo de gravamen será el 2,5 % (modificado BOC nº 32 de 31/12/2003)
4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra,
aún cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia o cuando se presente la declaración responsable o la comunicación previa.
Potes, 27 de mayo de 2013.
El alcalde,
Francisco Javier Gómez Ruiz.
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