
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

Artículo 1º: En uso y al amparo de lo dispuesto en los artículos 15.1 y 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, se acuerda la imposición y ordenación en este

Municipio del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Este impuesto es un

tributo indirecto que se establece de acuerdo con la autorización concedida en el citado texto

legal, y se regirá conforme a:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales  y por la demás disposiciones  legales  y reglamentarias  que la  

complementen y desarrollen.

b) Por lo dispuesto en la presente Ordenanza Fiscal. 

Artículo 2º: Constituye el hecho imponible de este 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 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, entendiéndose incluidas en el hecho imponible de este

impuesto: (modificado por Acuerdo Plenario de 29/0/13).

a) Las construcciones, instalaciones u obras que se realicen en cumplimiento de una

orden de ejecucion municipal o aquellas que requieran la previa existencia de un acuerdo

aprobatorio, de una concesión o de una autorización municipal. En tales casos, la licencia se

considerará otorgada una vez haya sido dictada la orden de ejecución, adoptado el acuerdo,

adjudicada  la  concesión  o  concedida  la  autorización  por  los  órganos  municipales

competentes.

b) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por particulares

o por las empresas suministradoras de servicios públicos, comprendiendo, entre otras, la

apertura  de  calicatas  y  pozos  o  zanjas,  tendido  de  carriles  o  colocación  de  postes,

canalizaciones, acometidas y, en general, cualquier remoción del pavimento o aceras, como

las que sean precisas para efectuar la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que se haya

destruido o deteriorado con las expresadas calas o zanjas.

c) Las obras que se realicen en los cementerios,  como construcción de panteones y

mauselos, reformas y colocación de sarcófagos, lápidas, cruces y demás atributos, así como

las de fontanería, alcantarillado y galerías de servicio.



d) La realización de obras que permitan la entrada y salida de vehículos a través de las

aceras, o que faciliten el acceso rodado, a través de la vía pública, a fincas de propiedad

privada.

e) Las  obras  de  instalación  o de  modificación  de  los  soportes  o  vallas  que  tengan

publicidad o propaganda.

f) Los  movimientos  de  tierra,  tales  como  desmontes,  explanaciones,  excavaciones,

terraplenados, salvo que estos actos estén detallados y programados como obras a ejecutar

en un proyecto de urbanización o edificación aprobado o autorizado.

g) Las  obras  de  cierre  de  solares  o  terrenos  y  de  las  vallas,  los  andamios  y  los

andamiajes de precaución.

h) La  nueva  implantación,  la  ampliación,  modificación,  sustitución  o  el  cambio  de

emplazamiento de todo tipo de instalaciones técnicas de lo servicios públicos, cualquiera

que sea su emplazamiento.

i) Los usos e instalaciones de carácter provisional.

j) Las  instalaciones  subterráneas  dedicadas  a  los  aparcamientos,  a  las  actividades

industriales, mercantiles o profesionales, a los servicios públicos o a cualquier otro uso a

que se destine el subsuelo.

k) Cualesquiera otras construcciones, obras o instalaciones que precisen la obtención de

la previa Licencia Municipal.

No están sujetas al impuesto las construcciones, instalaciones u obras autorizadas en

proyectos de urbanización.

Artículo 3º: Sujetos pasivos:

1.- Son sujetos pasivos 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 aquélla. Tendrá la condición 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  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. (modificado por Acuerdo Plenario de 29/0/13).

Artículo 4º: Exenciones:  De conformidad con lo establecido en el  artículo 9 del

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no podrán reconocerse

otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o

los derivados de la aplicación de los tratados internacionales.

Igualmente,  de  conformidad  con  la  Disposición  Transitoria  Primera  del  Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no podrán alegarse respecto del

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras los beneficios fiscales establecidos en

toda  clase  de  disposiciones  dictadas  con  anterioridad  a  la  entrada  en  vigor  de  la  Ley

39/1988, de 28 de diciembre,  Reguladora de las Haciendas Locales,  distintas de las del

régimen local.

 A  tenor  de  lo  establecido  en  el  artículo  100.2  del  Texto  Refundido  de  la  Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, está exenta del pago del impuesto la realización de

cualquier  construcción,  instalación u obra de la que sea dueño el Estado, la Comunidad

Autonóma de Andalucía y el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor,  que estando sujeta al

mismo, vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuestos,

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.

ARTÍCULO  5º: Supuestos bonificables: Al amparo de lo dispuesto en el artículo

103.2 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,  se  establecen las  siguientes

bonificaciones:

a).- 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 se aplicaran

conforme a:

1) Bonificación  del  95  por  100 a  las  obras  de  rehabilitación  en  los  inmuebles  

catalogados tanto en las normas urbanísticas de Sanlúcar la Mayor, como por la 

Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

2) Bonificación  del  95 por 100 a  las  obras  sobre  Inmuebles  acogidos  al  Plan de  

Rehabilitación Autonómico de Viviendas de la Junta de Andalucía.

3) Bonificación  del  90  por  100, sobre  los  proyectos  generadores  de  empleo.  La  

declaración de especial interés o utilidad municipal  corresponderá al Pleno de la  

Corporación y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo por el voto favorable  

de la mayoría simple de sus miembros.



b).- Una bonificación del 50 por ciento  a favor de las construcciones, instalaciones

u  obras  consistentes  en  la  instalación  de  sistemas  para  el  aprovechamiento  término  o

eléctrico de la energía solar. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las

instalaciones  para  la  producción  de  calor  incluyan  colectores  que  dispongan  de  la

correspondiente homologación de la Administración competente, lo que deberá justificarse

por el interesado. 

Esta bonificación no será de aplicación cuando la implantación de dichos sistemas

sea obligatoria a tenor de la normativa específica en la materia.

La bonificación alcanzará exclusivamente a la parte de la cuota correspondiente a las

construcciones, instalaciones u obras destinadas estrictamente a la implantación de dichos

sistemas; a tal fin, el presupuesto presentado por el interesado deberá contener un desglose

justificado en el que se determine el coste de la implantación de tales sistemas.

c).- Una  bonificación del  50 por 100 por  ciento a  favor  de  las  construcciones,

instalaciones u obras vinculadas a los planes  de fomento de las inversiones  privadas en

infraestructuras. 

d).- Una bonificación del 50 por 100  a favor de las construcciones, instalaciones u

obras consistentes en la construcción de nueva planta de viviendas de protección oficial.

A los efectos de esta bonificación se entenderá por viviendas de protección oficial

aquellas  viviendas  sometidas  a   algún  régimen  de  protección  pública  u  oficial.  Para  la

obtención  de  la  bonificación  será  necesario  aportar  la  calificación  definitiva  de  las

viviendas, expedida por el organismo competente. Hasta tanto  no se aporte la misma, no

procederá la aplicación de la bonificación correspondiente.

En el supuesto de promociones mixtas en las que se incluyan locales o viviendas

libres y locales o viviendas protegidas, el porcentaje de bonificaciòn se aplicará sobre la

parte de la cuota correspondiente exclusiva y extrictamente a los inmuebles protegidos; a tal

fin, el presupuesto presentado por el interesado deberá contener un desglose justificado en el

que se determine el coste de los elementos protegidos.

e).- Una bonificación, conforme a la siguiente tabla, a favor de las construcciones,

instalaciones  u  obras  que  favorezcan  las  condiciones  de  acceso  y  habitabilidad  de  los

discapacitados. 

Esta bonificación no será de aplicación a las construcciones, instalaciones u obras

que  se  realicen  en  inmuebles  que  por  exigencia  legal  deban  estar  adaptados  o  deban

adaptarse obligatoriamente.

A los efectos de esta bonificación se entenderá por construcciones, instalaciones u

obras  necesarias  para  el  acceso  y  habitabilidad  de  los  discapacitados  a  aquéllas  que

impliquen la reforma interior de una vivienda para su adecuación a la minusvalía de las

personas  que  residan  habitualmente  en  la  misma  siempre  que  así  conste  en  el  Padrón



Municipal de Habitantes, requiriéndose la aportación de la acreditación de la necesidad de

las construcciones, instalaciones u obras para la accesbilidad y comunicación sensorial de la

persona con minusvalía, mediante la correspondiente resolución del órgano competente de

la Junta de Andalucía.

Se entenderá igualmente por construcciones, instalaciones u obras necesarias para el

acceso y habitabilidad de los discapacitados a aquéllas que supongan la modificación de los

elementos comunes de un edificio que sirvan de paso necesario entre la finca urbana o las

viviendas que la compongan y la vía pública, tales como escaleras,  ascensores,  pasillos,

portales o cualquier elemento arquitectónico, así como las necesarias para la aplicación de

dispositivos electrónicos que sirvan para superar barreras de comunicación sensorial o para

promover su seguridad.

La bonificación alcanzará exclusivamente a la parte de la cuota correspondiente a las

construcciones, instalaciones u obras destinadas estrictamente a la implantación de dichos

elementos  o  instalaciones;  a  tal  fin,  el  presupuesto  presentado  por  el  interesado  deberá

contener un desglose justificado en el que se determine el coste de la implantación de tales

elementos o instalaciones:

Ingresos familiares Núm. de miembros de la unidad familiar. Bonificación

Hasta 1,5 S.M.I. 2 o más. 90,00%

Entre 1,5 y menos de 2

S.M.I.

2 o 3 80,00%

4 o más. 90,00%

Entre 2 y menos de 3

S.M.-I.

2 o 3 65,00%

4 o 5 80,00%

6 o más. 90,00%

Entre 3 y menos de 4

S.M.I.

2 o 3 45,00%

4 o 5 65,00%

6 o más. 80,00%

Más de 4 S.M.I. 2 0 más. 50,00%

f).- No procederá la aplicación de las bonificaciones en los siguientes supuestos:

1) Cuando por el  Ayuntamiento  Pleno se haya  denegado la  declaración  de especial

interés o utilidad municipal, respecto de las construcciones, instalaciones y obras a que se

refiere la presente Ordenanza Fiscal.

2) Cuando  las  construcciones,  instalaciones  u  obras  se  hayan  iniciado  antes  de  la

solicitud de la bonificación y de la solicitud de declaración de especial interés o utilidad

municipal de las mismas, aún cuando se presenten dichas solicitudes al tiempo de solicitar la

licencia  de  obras  o  urbanística,  tanto  si  la  solicitud  de  la  licencia  se  hace  sin  mediar

requerimiento previo de la Administración como si  es  consecuencia de requerimiento al



efecto de la misma.

3) Cuando  el  sujeto  pasivo  iniciara  las  obras,  instalaciones  o  construcciones  con

anterioridad  a  la  obtención  de  la  correspondiente  licencia  municipal  o  se  incoara,  con

motivo de dichas obras, expediente de infracción urbanística.

ARTÍCULO 6º: La declaración de especial interés o utilidad municipal podrá recaer

sobre  aquellos  proyectos  empresariales  de  nueva  implantación,  ampliación  y/o  traslado

dentro del término Municipal de Sanlúcar la Mayor, siempre y cuando reunan todos y cada

uno de los siguientes requisitos:

1.- Que se trate de proyectos empresariales comprendidos en el Plan Nacional de

Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (Plan Nacional I+D+i), o se

encuentren  incluidos  en  las  Secciones  de  la  Clasificación  Nacional  de  Actividades

Económicas (CNAE 2009), que se relacionan:

a) Sección A.

b) Sección B.

c) Sección C: Divisiones 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32 Y 33.

d) Sección D: División 35.

e) Sección E: 38.

f) Sección I.

g) Sección J: Divisiones 61 y 62.

h) Sección M: División 72.

i) Sección Q: Divisiones 861 y 87.

2.- Que la inversión mínima en activos fijos sea superior al 150.000,00 €.

3.- Que suponga una generación mínima de 3 puestos de trabajo directos de nueva

creación y que, al menos, el cincuenta por ciento tenga fijada su residencia en el término

municipal de Sanlúcar la Mayor.

4.- Que el incremento del empleo se mantenga por un mínimo de tres años.

ARTÍCULO  7º: Una  vez  recaida  la  declaración  de  especial  interés  o  utilidad

municipal,  el  incumplimiento de cualesquiera de los requisitos contenidos en el  artículo

anterior, conllevará la incoación de expediente de reintegro de la bonificación aplicada.

ARTÍCULO  8º: Compatibilidad  y  aplicación  de  las  bonificaciones:  Las

bonificaciones  establecidas  en  el  artículo  5º  serán  incompatibles  con  la  aplicación  de

cualquier otra bonificación y, por tanto, no serán acumulables ni aplicables simultánea ni

sucesívamente con las previstas en sus distintos apartados.

ARTÍCULO 9º: Competencia:



1.-  La  competencia  para  declarar  de  especial  interés  o  utilidad  municipal  una

construcción, instalación u obra a los efectos de las bonificaciones previstas en el Artículo

5º,  corresponderá  al  Pleno de la  Corporación  y se acordará  por  el  voto favorable de la

mayoría simple de sus miembros.

2.-  El  otorgamiento  o  la  denegación  de  las  bonificaciones  establecidas  en  los

apartados  b),  c),  d)  y  e)  del  Artículo  5º  de  esta  Ordenanza,  corresponderá  al  Alcalde-

Presidente o, en caso de delegación de competencias, al Concejal de Hacienda o Junta de

Gobierno Local.

ARTÍCULO 10º: Solicitud:

1.- Las bonificaciones establecidas en esta Ordenanza son de carácter rogado, por lo

que deberán ser solicitadas expresamente por el sujeto pasivo y resueltas en el plazo de seis

meses.

2.-  La  solicitud  de  bonificación  deberá  incluir  los  datos  identificadores  del

expediente o procedimiento de licencia o autorizacion.

ARTÍCULO 11º: Procedimiento para la aplicación de las bonificaciones:

1.-  Presentada  en  tiempo  y  forma  la  solicitud  de  bonificación,  el  Ayuntamiento

requerirá al solicitante para que, en el plazo de diez días contados a partir de la recepción de

dicho requerimiento, aporte la documentación que justifique la pertinencia e importe del

beneficio fiscal, además de los requisitos específicos para cada caso.  Transcurrido dicho

plazo  sin  que  se  cumplimente  lo  que  se  hubiera  requerido,  se  tendrá  al  solicitante  por

desistido de su petición, previa resolución al respecto.

2.- A la vista de la documentación presentada por el interesado, el Ayuntamiento

previas las comprobaciones  oportunas,  dictará la resolución que proceda,  concediendo o

denegando el beneficio fiscal, y practicará la liquidación que corresponda, aplicando, en su

caso, el beneficio fiscal.

3.- En ningún caso devengarán intereses las cantidades que hubieran de reembolsarse

al sujeto pasivo como consecuencia de la concesión de bonificaciones.

4.- El transcurso del plazo de seis meses sin haberse notificado resolución expresa

sobre la solicitud de bonificación producirá efectos desestimatorios.

ARTÍCULO 12º: Devengo.

1.- El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u

obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.

2.-  Salvo  prueba  en  contrario,  se  entenderán  iniciadas  las  construcciones,

instalaciones u obras cuando se efectúe por el sujeto pasivo cualquier clase de acto material



o jurídico tendente a realizar las construcciones, instalaciones u obras, incluidos los actos

tendentes al vaciado de solares o a la construcción de muros o pantallas de contención.

3.- Sin perjuicio de la fecha en la que se produzca el devengo del impuesto, el sujeto

pasivo  estará  obligado  al  ingreso  de  la  liquidación  provisional  que  se  practique,  como

depósito a cuenta en el momento en que se indica en el artículo 17de esta Ordenanza.

ARTÍCULO 13º: Base imponible:

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  efectos  efectos,  el  coste  de

ejecución material de aquellas.

2.-  No forman parte de la base imponible el  Impuesto sobre el Valor Añadido y

demás  análogos  propios  de  regímenes  especiales,  las  tasas,  precios  públicos  y  demás

prestaciones  patrimoniales  decarácter  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,  siempre  que  la  existencia  y  cuantía  de  dichas  partidas  resulten

suficientemente  acreditadas  y  estén  contempladas  en  el  presupuesto  presentado  con  la

solicitud de licencia.

ARTÍCULO 14º: Tipo de gravamen:  El tipo de gravamen será el resultante dela

aplicación de la siguiente tabla:

Presupuesto de Ejecución Material Tipo

Hasta 120.000,00 € 2,80%

De 120.000,01 € a 601.000,00 € 3,00%

Más de 601.00,00 € 3,20%

ARTÍCULO 15º:

1.- La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible

el tipo degravamen.

2.- Constituirá la cuota bonificada el resultado de restar de la cuota íntegra el importe

de las bonificaciones aplicables a la construcción, instalación u obra.

3.- La cuota líquida se calculará restando del importe de la cuota íntegra o de la

cuota bonificada, en su caso, el importe satisfecho por el interesado en concepto de tasa

por el otorgamiento de licencia.

4.- La cuota diferencia será el resultado de minorar la cuota líquida en el importe del

depósito o liquidación provisional a cuenta al que se refiere el párrafo primero del articulo



103.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 17

de esta Ordenanza.

ARTÍCULO 16º: De conformidad con lo establecido en el artículo 103.1 del Texto

Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  el  impuesto  se  exigirá  en

régimen de liquidación.

ARTÍCULO 17º: La liquidación  provisional  a  cuenta  se  practicará  cuando  se

conceda la licencia preceptiva o se presente 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 obra. (modificado por Acuerdo Plenario de

29/0/13).

ARTÍCULO 18º: A tenor de lo establecido en los apartados a) y b) del artículo

103.1,  apartados  a)  y  b)  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas

Locales, la base para el cálculo del importe de la liquidación provisional se determinará:

a).-  En  función  del  presupuesto  presentado  por  los  interesados,  siempre  que  se

hubiera  visado  por  el  Colegio  correspondiente  cuando  ello  constituya  un  requisito

preceptivo, y no sea inferior a los índices y módulos indicados en el apartado siguiente:

b).-  Los  índices  y  módulos  aprobados  anualmente  por  el  Colegio  Oficial  de

Arquitectos de Andalucía Occidental.

ARTÍCULO 19º: Cuando se modifique el proyecto de la construcción, instalación u

obra y hubiese incremento de su presupuesto, una vez autorizada la modificación por el

Ayuntamiento, se practicará liquidación provisional complementaria por la diferencia entre

el importe de la liquidación provisional inicial y el importe que resulte de la modificación.

ARTÍCULO  20º: Liquidación  definitiva.  Una  vez  realizada  la  construcción,

instalación u obra, y teniendo en cuenta su coste real y efectivo, el Ayuntamiento mediante

la  oportuna  comprobación  administrativa,  determinará  la  base  imponible  praticando  la

correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su

caso, la cantidad que corresponda.

ARTÍCULO 21º: 

1.-  A  los  efectos  establecidos  en  el  artículo  anterior,  los  sujetos  pasivos  están

obligados a presentar, en el plazo de un mes contado a partir del siguiente a la finalización

de las construcciones, instalaciones u obras, una declaración del coste de las mismas una

vez terminadas, acompañada de los documentos oportunos para justificar dicho coste.

2.- En el ejercicio de sus funciones de comprobación, el Ayuntamiento de Sanlúcar

la Mayor podrá requerir al sujeto pasivo para que aporte la documentación que refleje el

coste real y efectivo de las construcciones, instalaciones u obras: certificaciones de obra,

contratos o cualquier otra documentación que sea adecuada para determinar el coste real y



efectivo.

3.- Si el interesado no aporta la documentación citada, la aporta de forma incorrecta

o de la misma no se puede deducir el coste real y efectivo, la base imponible se determinará

por los Servicios Técnicos Municipales por el procedimiento de comprobación de valores

establecido en la Ley General Tributaria.

ARTÍCULO 22º: Finalización de las obras: A los efectos de la presente Ordenanza,

la fecha de finalización de las construcciones, instalaciones y obras, será la que se determine

por  cualquier  medio  de  prueba  admisible  en  derecho,  presumiéndose  que  las  obras

realizadas sin licencia o autorización están totalmente terminadas a partir del momento en

que estén dispuestas para servir al fin o el uso previstos, sin necesidad de ninguna actuación

material posterior.

ARTÍCULO 23º: El  plazo  de  prescripción  del  derecho  de  la  Administración  a

practicar la correspondiente liquidación definitiva, se computa desde la fecha de finalización

de las construcciones, instalaciones y obras efectivamente realizadas

ARTÍCULO 24º:  La Recaudación e inspección de este impuesto se realizará de

acuerdo  con  lo  previsto  en  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria  y

disposiciones complementarias y conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 939/2005, de

29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.

ARTÍCULO 25º: En todo lo relativo a infracciones y sanciones tributarias se estará

a lo dispuesto en la   Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y disposiciones

complementarias.

ARTÍCULO 26º:  La revisión de los actos de gestión, liquidación, recaudación e

inspección  del  impuesto,  serán  revisables  conforme  al  procedimiento  establecido  en  el

artículo 14 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.

DISPOSICIÓN ADICIONAL: Las modificaciones legales que se introduzcan en

la regulación de este Impuesto, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso,

las correspondientes modificaciones de la presente Ordenanza Fiscal.

DISPOSICIÓN FINALES:

Primera:     En todo lo previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo dispuesto en

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y disposiciones complementarias y en

el  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.

Segunda: La presente Ordenanza entrará en vigor el mismo día de su publicación en

el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  y  se  mantendrá  en  vigor  hasta  que  se  acuerde  su

derogación o modificación expresa.



APROBACIÓN PROVISIONAL. 29/05/13

PUBLICACIÓN EN B.O.P. Núm. 150, de 01/07/13

APROBACIÓN DEFINITIVA. Decreto 595/13, de 03/09/13.

PUBLICACIÓN ÍNTEGRA EN EL B.O.P. Núm. 222, de 24/09/13.

ENTRADA EN VIGOR. 25/09/13


