
 

DOÑA.  ANA  MARÍA  PÉREZ  BUENO,  SECRETARIA  DEL 
AYUNTAMIENTO DE LA M.I. CIUDAD DE CARIÑENA (ZARAGOZA)

CERTIFICA: Que en sesión celebrada por el Pleno con carácter 
extraordinario, el día 5 de noviembre de 2018 se adoptaron sendos 
acuerdos, cuya parte dispositiva es conforme al siguiente tenor literal:

ASUNTO  NÚMERO  CUATRO.- ACUERDO  SOBRE  APROBACIÓN 
PROVISIONAL MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DEL 
IMPUESTO  SOBRE  INSTALACIONES,  CONSTRUCCIONES  Y 
OBRAS

Se procede a dar lectura a este asunto del orden del día cuya 
aprobación  ha  sido  favorablemente  dictaminada  por  la  Comisión 
especial de cuentas en sesión celebrada el día de hoy. Se propone la 
modificación  de  las  normas  de  tramitación  y  gestión  de  las 
bonificaciones contempladas en la Ordenanza así como la regulación 
del devengo del Impuesto conforme a lo siguiente:

SE ELIMINA del Artículo 7 .  “la solicitud de bonificación por 
fomento de empleo se presentará conjuntamente con la liquidación  
provisional de impuesto”

SE ELIMINA el Artículo 8. “.1. Para gozar de las bonificaciones 
del  apartado  a)  anterior,  el  interesado deberá  instar  su  concesión  
mediante  solicitud  según  el  impreso  municipal  correspondiente  y  
aportando la documentación justificativa en él indicada. 

2. Para gozar de las bonificaciones del apartado b) anterior será  
necesario  que  se  soliciten  por  el  sujeto  pasivo  la  declaración  de  
especial interés o utilidad municipal simultáneamente a la solicitud la  
licencia,  declaración responsable o comunicación previa y una vez  
solicitada,  antes  del  transcurso  de  un  mes  desde  el  inicio  de  las  
construcciones, instalaciones u obras. 

Será  necesario  aportar  Memoria  Justificativa  en  la  que  se  
justifique la concurrencia de las especiales circunstancias  sociales,  
culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo, en las que  
basa su solicitud de declaración especial interés o utilidad municipal. 

Asimismo se establecen las siguientes obligaciones: 

a)  Comunicar  el  inicio  y  el  final  de  las  obras  aportando  la  
documentación exigida.
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Una vez finalizadas las construcciones, instalaciones y obras, en  
todo caso, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a  
su terminación, los sujetos pasivos deberán presentar en la oficina  
gestora  del  impuesto  declaración  del  coste  real  y  efectivo,  
acompañada de los  documentos que acrediten los  costes  reales  y  
efectivos de la obra (certificado y presupuesto final de obra visado  
por  el  Colegio,  facturas,  certificaciones  de  obra,  etc.),  así  como  
fotocopia del D.N.I. o N.I.F. o C.I.F. del solicitante.

Se entenderá como fecha de finalización de las construcciones,  
instalaciones y obras la  que se determine por cualquier  medio de  
prueba admisible en derecho y, en particular, a partir del momento en  
que  estén  dispuestas  para  servir  al  fin  o  el  uso  previstos,  sin  
necesidad  de  ninguna  actuación  material  posterior,  así  como 
cualquier otra fecha que resulte según la normativa urbanística. 

b) Conservar el edificio en las debidas condiciones físicas. 
c) Mantener las condiciones de uso o destino autorizado. 

Presentada  en  tiempo  y  forma  la  solicitud  y  los  
correspondientes documentos, la liquidación provisional se realizará,  
con aplicación provisional de la bonificación solicitada. 

En  el  caso  de  que  dicha  declaración  se  denegara,  por  los  
correspondientes  órganos de  gestión  del  impuesto  se procederá a  
girar  de  oficio  liquidación  provisional  sin  la  bonificación  y  con  los  
intereses  de  demora  pertinentes;  todo  ello,  sin  perjuicio  de  las  
sanciones  a  que  hubiere  lugar  si  se  apreciase  la  existencia  de  
infracción tributaria. 

La declaración de especial interés o utilidad municipal de una  
construcción, instalación u obra, se efectuará, en todo caso, de forma  
condicionada a que su realización se ajuste a lo  establecido en la  
licencia  municipal  o  título  habilitante  y  a  la  acreditación  de  que  
concurren las circunstancias que motivaron la declaración, quedando 
ésta automáticamente sin efecto, sin necesidad de nuevo acuerdo en  
contrario,  tanto  en  el  supuesto  de  incumplimiento  de  tales  
condiciones como en el de caducidad de la licencia; sin perjuicio de la  
aplicación  del  régimen  de  infracciones  y  sanciones  tributarias  de  
aplicación.

En  tal  caso,  respecto  de  las  construcciones,  instalaciones  y  
obras  que  integran  el  aspecto  objetivo  de  la  bonificación  deberá  
abonarse la parte del impuesto que se hubiese dejado de ingresar  
como consecuencia de la bonificación practicada y los intereses de  
demora pertinentes. 
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El acuerdo por el que se conceda o deniegue la declaración de  
especial interés o utilidad municipal se adoptará por el Ayuntamiento  
Pleno por mayoría simple, y se notificará al interesado, y el acuerdo  
que conceda la  bonificación se  adoptará  por  la  Junta  de  gobierno  
Local y se notificará al interesado por el conducto ordinario, con la  
liquidación emitida por los servicios de gestión del impuesto, junto  
con, en su caso, la liquidación complementaria que proceda. 

No procederá declarar de especial interés o utilidad municipal  
aquellas construcciones, instalaciones u obras que se hayan iniciado 
sin  haber  solicitado  previamente  la  pertinente  licencia  o  título  
habilitante, o respecto de las que no se haya instado la referida a  
declaración en el plazo establecido en esta Ordenanza. 

3. Las bonificaciones establecidas en los apartados anteriores  
serán aplicables cuando el sujeto pasivo beneficiario de las mismas  
se encuentre al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y no  
tributarias  con  el  Ayuntamiento  de  Cariñena  en  el  momento  del  
devengo de la cuota que vaya a ser objeto de bonificación. 

4.  Procederá  la  bonificación  resultante  para  devengos  
producidos  a  partir  de  la  entrada  en  vigor  de  esta  Ordenanza,  
siempre y cuando se cumplan todos los demás requisitos exigidos”.

Y  AÑADIR  los  siguientes  artículos siendo  modificados 
conforme a lo siguiente:
 

Artículo  3.5. El  Impuesto  se  devenga  en  el  momento  de 
iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya  
obtenido la correspondiente licencia.

Artículo 8.

1.-Para gozar de las bonificaciones del apartado a) anterior, el  
interesado deberá instar  su concesión mediante  solicitud según el  
impreso  municipal  correspondiente  y  aportando  la  documentación  
justificativa  en  él  indicada  simultáneamente  a  la  solicitud  de  la  
licencia,  declaración responsable o comunicación previa y una vez  
solicitada,  antes  del  transcurso  de  un  mes  desde  el  inicio  de  las  
construcciones, instalaciones u obras.

 
2.-Para gozar de las bonificaciones del apartado b) anterior será  

necesario  que  se  soliciten  por  el  sujeto  pasivo  la  declaración  de  
especial interés o utilidad municipal simultáneamente a la solicitud la  
licencia,  declaración responsable o comunicación previa y una vez  
solicitada,  antes  del  transcurso  de  un  mes  desde  el  inicio  de  las  
construcciones, instalaciones u obras. 
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Será  necesario  aportar  Memoria  Justificativa  en  la  que  se  
justifique la concurrencia de las especiales circunstancias  sociales,  
culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo, en las que  
basa su solicitud de declaración especial interés o utilidad municipal. 

3.- Recibida la solicitud junto con la documentación requerida,  
se dará traslado de la misma a Intervención Municipal para emisión  
de  informe.  Las  bonificaciones  solicitadas  por  concurrir  las  
circunstancias sociales,  culturales,  histórico-artísticas o de fomento  
del  empleo,  declaradas de interés municipal  en el  artículo 7 de la  
presente  Ordenanza,  se  remitirán  a  Pleno,  previo  dictamen  de  la  
Comisión de Economía y Hacienda, para su aprobación por mayoría  
simple. El plazo para resolver las solicitudes de bonificación será de 3  
meses a contar desde el día siguiente al de su recepción. Si en dicho  
plazo no ha recaído resolución al respecto, la solicitud se entenderá  
desestimada,  sin  perjuicio  de  la  obligación  municipal  de  dictar  
resolución expresa.

No procederá declarar de especial interés o utilidad municipal  
aquellas construcciones, instalaciones u obras que se hayan iniciado 
sin  haber  solicitado  previamente  la  pertinente  licencia  o  título  
habilitante,  o  respecto  de  las  que  no  se  haya  instado  la  referida  
declaración en el plazo establecido en esta Ordenanza

La declaración de especial interés o utilidad municipal de una  
construcción, instalación u obra, se efectuará, en todo caso, de forma  
condicionada a que su realización se ajuste a lo  establecido en la  
licencia  municipal  o  título  habilitante  y  a  la  acreditación  de  que  
concurren las circunstancias que motivaron la declaración, quedando 
ésta automáticamente sin efecto, sin necesidad de nuevo acuerdo en  
contrario,  tanto  en  el  supuesto  de  incumplimiento  de  tales  
condiciones como en el de caducidad de la licencia; sin perjuicio de la  
aplicación  del  régimen  de  infracciones  y  sanciones  tributarias  de  
aplicación.  La  comisión  de  infracciones  urbanísticas,  previa  
tramitación del correspondiente expediente sancionador, determinará  
la pérdida del derecho a la bonificación.

4.-Concedida la bonificación, su efectividad quedará demorada 
al momento de la práctica de la liquidación definitiva del Impuesto,  
momento en el que podrá cuantificarse y por ende la cuota líquida del  
Impuesto,  a  la  vista  de  la  aportación  por  el  interesado  de  la  
documentación indicada en el apartado siguiente. El sujeto pasivo no  
tendrá  por  ello  derecho  a  la  percepción  de  indemnización  ni  de  
intereses de demora.

5.-Se establecen para el interesado las siguientes obligaciones: 
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a)  Comunicar  el  inicio  y  el  final  de  las  obras  aportando  la  
documentación exigida.

Una vez finalizadas las construcciones, instalaciones y obras, en  
todo caso, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a  
su terminación, los sujetos pasivos deberán presentar en la oficina  
gestora  del  impuesto  declaración  del  coste  real  y  efectivo,  
acompañada de los  documentos que acrediten los  costes  reales  y  
efectivos de la obra (certificado y presupuesto final de obra visado  
por  el  Colegio,  facturas,  certificaciones  de  obra,  contratos  de  
ejecución,  etc.),  así  como  fotocopia  del  D.N.I.  o  N.I.F.  o  C.I.F.  del  
solicitante.

Se entenderá como fecha de finalización de las construcciones,  
instalaciones y obras la  que se determine por cualquier  medio de  
prueba admisible en derecho y, en particular, a partir del momento en  
que  estén  dispuestas  para  servir  al  fin  o  el  uso  previstos,  sin  
necesidad  de  ninguna  actuación  material  posterior,  así  como 
cualquier otra fecha que resulte según la normativa urbanística. 

b) Conservar el edificio en las debidas condiciones físicas. 
c) Mantener las condiciones de uso o destino autorizado. 
d)  en el  caso de obras  que hayan obtenido bonificación por  

haber  sido  declaradas  de  interés  municipal  por  concurrir  las  
circunstancias sociales,  culturales,  histórico-artísticas o de fomento  
del  empleo,  deberán  aportar  la  documentación  que  acredite  que  
concurren las circunstancias que motivaron tal declaración (informe 
de plantilla media trabajadores, contratos de trabajo, declaración de  
vivienda protegida, etc.)

 
6.- Las bonificaciones establecidas en los apartados anteriores  

serán aplicables cuando el sujeto pasivo beneficiario de las mismas  
se encuentre al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y no  
tributarias  con  el  Ayuntamiento  de  Cariñena  en  el  momento  del  
devengo de la cuota que vaya a ser objeto de bonificación. 

7.-  Procederá  la  bonificación  resultante  para  devengos  
producidos  a  partir  de  la  entrada  en  vigor  de  esta  Ordenanza,  
siempre y cuando se cumplan todos los demás requisitos exigidos

No planteándose deliberación, manifestando todos los Grupos 
políticos  su  conformidad  con  la  propuesta  y  estimando positiva  la 
modificación, el Pleno, por unanimidad:

Visto lo antecedente, se propone la adopción del siguiente:
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ACUERDA

PRIMERO. Aprobar  provisionalmente  la  modificación  de  la 
Ordenanza  fiscal  reguladora  del  Impuesto  sobre  Instalaciones, 
Construcciones  y  Obras,  conforme  a  redacción  que  se  acompaña 
como ANEXO.

SEGUNDO. Dar  al  expediente  la  tramitación  y  publicidad 
preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios 
de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo 
de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán 
examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

 TERCERO. Considerar,  en  el  supuesto  de  que  no  se 
presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente 
indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del 
Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

CUARTO. Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para  suscribir  los 
documentos relacionados con este asunto».

ANEXO.- 

SE ELIMINA del Artículo 7.- “la solicitud de bonificación por  
fomento de empleo se presentará conjuntamente con la liquidación  
provisional de impuesto”

SE ELIMINA el Artículo 8 y se AÑADEN los siguientes artículos 
siendo modificados conforme a lo siguiente:

Artículo  3.5. El  Impuesto  se  devenga  en  el  momento  de 
iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya 
obtenido la correspondiente licencia.

Artículo 8.

1.-Para gozar de las bonificaciones del apartado a) anterior, el 
interesado deberá  instar  su  concesión  mediante  solicitud  según  el 
impreso  municipal  correspondiente  y  aportando  la  documentación 
justificativa  en  él  indicada  simultáneamente  a  la  solicitud  de  la 
licencia,  declaración responsable o  comunicación previa  y  una vez 
solicitada,  antes  del  transcurso  de  un  mes  desde  el  inicio  de  las 
construcciones, instalaciones u obras.

 
2.-Para gozar de las bonificaciones del apartado b) anterior será 

necesario  que  se  soliciten  por  el  sujeto  pasivo  la  declaración  de 
especial interés o utilidad municipal simultáneamente a la solicitud la 
licencia,  declaración responsable o  comunicación previa  y  una vez 
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solicitada,  antes  del  transcurso  de  un  mes  desde  el  inicio  de  las 
construcciones, instalaciones u obras. 

Será  necesario  aportar  Memoria  Justificativa  en  la  que  se 
justifique la  concurrencia  de las  especiales  circunstancias  sociales, 
culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo, en las que 
basa su solicitud de declaración especial interés o utilidad municipal. 

3.- Recibida la solicitud junto con la documentación requerida, 
se dará traslado de la misma a Intervención Municipal para emisión 
de  informe.  Las  bonificaciones  solicitadas  por  concurrir  las 
circunstancias  sociales,  culturales,  histórico-artísticas  o de fomento 
del  empleo,  declaradas de interés municipal  en el  artículo 7 de la 
presente  Ordenanza,  se  remitirán  a  Pleno,  previo  dictamen  de  la 
Comisión de Economía y Hacienda, para su aprobación por mayoría 
simple. El plazo para resolver las solicitudes de bonificación será de 3 
meses a contar desde el día siguiente al de su recepción. Si en dicho 
plazo no ha recaído resolución al respecto, la solicitud se entenderá 
desestimada,  sin  perjuicio  de  la  obligación  municipal  de  dictar 
resolución expresa.

No procederá declarar de especial interés o utilidad municipal 
aquellas construcciones, instalaciones u obras que se hayan iniciado 
sin  haber  solicitado  previamente  la  pertinente  licencia  o  título 
habilitante,  o  respecto  de  las  que  no  se  haya  instado  la  referida 
declaración en el plazo establecido en esta Ordenanza

La declaración de especial interés o utilidad municipal de una 
construcción, instalación u obra, se efectuará, en todo caso, de forma 
condicionada a que su realización se ajuste a lo  establecido en la 
licencia  municipal  o  título  habilitante  y  a  la  acreditación  de  que 
concurren las circunstancias que motivaron la declaración, quedando 
ésta automáticamente sin efecto, sin necesidad de nuevo acuerdo en 
contrario,  tanto  en  el  supuesto  de  incumplimiento  de  tales 
condiciones como en el de caducidad de la licencia; sin perjuicio de la 
aplicación  del  régimen  de  infracciones  y  sanciones  tributarias  de 
aplicación.  La  comisión  de  infracciones  urbanísticas,  previa 
tramitación del correspondiente expediente sancionador, determinará 
la pérdida del derecho a la bonificación.

4.-Concedida la bonificación, su efectividad quedará demorada 
al momento de la práctica de la liquidación definitiva del Impuesto, 
momento en el que podrá cuantificarse y por ende la cuota líquida del 
Impuesto,  a  la  vista  de  la  aportación  por  el  interesado  de  la 
documentación indicada en el apartado siguiente. El sujeto pasivo no 
tendrá  por  ello  derecho  a  la  percepción  de  indemnización  ni  de 
intereses de demora.
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5.-Se establecen para el interesado las siguientes obligaciones: 

a)  Comunicar  el  inicio  y  el  final  de  las  obras  aportando  la 
documentación exigida.

Una vez finalizadas las construcciones, instalaciones y obras, en 
todo caso, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a 
su terminación, los sujetos pasivos deberán presentar en la oficina 
gestora  del  impuesto  declaración  del  coste  real  y  efectivo, 
acompañada de los  documentos  que acrediten los  costes  reales  y 
efectivos de la obra (certificado y presupuesto final de obra visado 
por  el  Colegio,  facturas,  certificaciones  de  obra,  contratos  de 
ejecución,  etc.),  así  como  fotocopia  del  D.N.I.  o  N.I.F.  o  C.I.F.  del 
solicitante.

Se entenderá como fecha de finalización de las construcciones, 
instalaciones  y  obras  la  que se determine por  cualquier  medio  de 
prueba admisible en derecho y, en particular, a partir del momento en 
que  estén  dispuestas  para  servir  al  fin  o  el  uso  previstos,  sin 
necesidad  de  ninguna  actuación  material  posterior,  así  como 
cualquier otra fecha que resulte según la normativa urbanística. 

b) Conservar el edificio en las debidas condiciones físicas. 
c) Mantener las condiciones de uso o destino autorizado. 
d)  en  el  caso  de obras  que hayan obtenido bonificación  por 

haber  sido  declaradas  de  interés  municipal  por  concurrir  las 
circunstancias  sociales,  culturales,  histórico-artísticas  o de fomento 
del  empleo,  deberán  aportar  la  documentación  que  acredite  que 
concurren las circunstancias que motivaron tal declaración (informe 
de plantilla media trabajadores, contratos de trabajo, declaración de 
vivienda protegida, etc.)

 
6.- Las bonificaciones establecidas en los apartados anteriores 

serán aplicables cuando el sujeto pasivo beneficiario de las mismas se 
encuentre al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y no 
tributarias  con  el  Ayuntamiento  de  Cariñena  en  el  momento  del 
devengo de la cuota que vaya a ser objeto de bonificación. 

7.-  Procederá  la  bonificación  resultante  para  devengos 
producidos a partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza, siempre 
y cuando se cumplan todos los demás requisitos exigidos”.
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Y para que conste expido la presente certificación, de orden y 
con  el  Vº.  Bº.  del  Sr.  Alcalde-Presidente,  en  Cariñena,  a  6  de 
noviembre de 2018

   VºBº
    EL ALCALDE ,  LA SECRETARIA,
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