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   AYUNTAMIENTO DE GURIEZO

   CVE-2016-7106   Aprobación defi nitiva del expediente de modifi cación de la Ordenanza 
Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras.

   Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda 
automáticamente elevado a defi nitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de 
Guriezo sobre la modifi cación de la Ordenanza fi scal reguladora del impuesto sobre Construc-
ciones, 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 Re-
fundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

 "...6.1.- 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 la obra para cuya determinación se estará al presupuesto que presente el intere-
sado y la valoración del Técnico municipal en materia urbanística. 

 A los efectos de determinar el coste real y efectivo de la construcción, esto es, de ejecución 
material, no computará: 

 — El Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes 
especiales, ni tampoco las Tasas, Precios Públicos y demás prestaciones patrimoniales de ca-
rácter público local relacionadas con dichas construcciones, instalaciones u obras. 

 — Los gastos generales. 

 — El benefi cio empresarial del contratista. 

 — Honorarios profesionales. 

 — Seguridad e higiene vinculado a la obra. 

 — Cualquier otro concepto que no integre estrictamente el coste de ejecución material. 

 8.1.- A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del 
coste real de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administra-
tiva, modifi cará, en su caso, la base imponible a que se refi ere el artículo 6, practicando la 
correspondiente liquidación defi nitiva y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su 
caso, la cantidad que corresponda. 

 8.2.- La liquidación defi nitiva será comunicada al sujeto pasivo, sin trámite de audiencia 
previo, para su abono en el momento en que le sea notifi cada la concesión de la licencia de 
primera ocupación o, en el caso de construcciones terminadas sin licencia, con la notifi cación 
pertinente. 

 8.3.- En el caso de que no se inicie la obra, los sujetos pasivos tendrán derecho a la devo-
lución de la cuota satisfecha en la liquidación provisional..." 

 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 Hacien-
das 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 Ofi cial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. 

 Guriezo, 1 de agosto de 2016. 

 El alcalde (ilegible). 
 2016/7106 
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