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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE BROTO
17208 

ANUNCIO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Bisaurri sobre modificación de la “Ordenanza Fiscal reguladora dl Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras”, 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.
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS
 
Se modifica el artículo 1.1, 2.2 y 8.2 que queda redactado como sigue:
…
Articulo 1º. HECHO IMPONIBLE
1.- Constituye el hecho imponible del impuesto la realización, dentro del término municipal,
de cualquier construcción, instalación u obra para las que se exija la obtención de la
licencia de obras o urbanística correspondiente conforme a la normativa o planeamiento
urbanístico vigente, se haya obtenido o no esta 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 al ayuntamiento de la
imposición.
Articulo 2º. SUJETOS PASIVOS
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 presenten las correspondientes
declaraciones responsables o comunicaciones previas o quienes realicen las
construcciones, instalaciones u obras.
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.
Articulo 8º. RÉGIMEN DE DECLARACIÓN Y DE INGRESO
2.- Cuando se conceda la preceptiva licencia o se presente la declaración responsable o la
comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún
aquella o presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u obras, se practicará una
liquidación provisional y la base imponible se determinará en función del presupuesto
presentado por los interesados, siempre que éste hubiere estado visado por el Colegio
Oficial correspondiente. Si no fuera así, o fuera disconforme, la base imponible la
determinarán los técnicos municipales.
…
Manteniéndose el texto del resto de la ordenanza.
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 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 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 Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Aragón.
 
Bisaurri, a 26  de diciembre de 2012. El Alcalde Presidente, Eduardo Gracia Arazo
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