ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.
ORDENANZA NUM. 1

FUNDAMENTO
Art. 1.- La presente exacción se establece al amparo de lo dispuesto en el Capítulo VI
del Título II, art. 172 a 178, ambos inclusive, de la Ley Foral 2/1995, de 10 de
marzo, de las Haciendas Locales de Navarra, modificada por la Ley Foral
4/1999 de 2 de Marzo.

HECHO IMPONIBLE
Art. 2.- 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,
siempre que su expedición o el informe sobre su construcción conforme a lo
dispuesto en el artículo 39 de la Ley Foral 6/1990 de 2 de Julio, de la
Administración Local, corresponda al Ayuntamiento del Valle de Aranguren.

EXENCIONES
Art.3.- Estará exenta del pago del impuesto la realización de cualquier construcción,
instalación u obra de la que sean dueños la Comunidad Foral de Navarra, el
Estado, las Comunidades Autónomas o las entidades locales de Navarra, que
estando sujetas al mismo, vayan a ser directamente destinadas a carreteras,
ferrocarriles, aeropuertos, 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 nueva construcción como de
conservación.

SUJETOS PASIVOS
Art. 4.- Son sujetos pasivos, a título de contribuyente, las personas físicas o jurídicas,
las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes
de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio
separado, que ostente la condición de dueños de la obra.

Tienen la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes
soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones,
instalaciones u obras, si no fueran los propios contribuyentes.

BASE IMPONIBLE,CUOTA Y DEVENGO
Art. 5.- La base imponible de este impuesto está constituida por el coste real de la
construcción, instalación u obra.
La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el
tipo de gravamen.
El tipo de gravamen se fija en el 5.00 %.
El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación
u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.

GESTION DEL IMPUESTO
Art. 6.- Cuando se conceda la licencia preceptiva se practicará una liquidación
provisional, determinándose la base imponible en función del presupuesto
presentado por los interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado por
el Colegio Oficial correspondiente. Cuando no exista licencia, la base
imponible será determinada por los técnicos municipales, de acuerdo con el
coste estimado del proyecto.
A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas
y del coste real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna
comprobación administrativa, modificará, en su caso, la base imponible a que
se refiere el apartado anterior practicando la correspondiente liquidación
definitiva y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la
cantidad que corresponda.
El Ayuntamiento podrá exigir este impuesto en régimen de autoliquidación.

DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA. La presente Ordenanza Fiscal, una vez aprobada definitivamente conforme
al procedimiento establecido en el artículo 324 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de
la Administración Local de Navarra, entrará en vigor, produciendo plenos efectos
jurídicos, una vez publicado íntegramente el texto en el Boletín Oficial de Navarra.
SEGUNDA. Para la modificación de esta Ordenanza Fiscal se observarán los mismos
trámites que para su aprobación, conforme a lo dispuesto en la Sección Tercera,
Capítulo Primero, del Título IX de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la
Administración Local de Navarra.
TERCERA.- En todo lo no previsto en la presente Ordenanza será de aplicación lo
dispuesto en, la Ordenanza Fiscal General, la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de las
Haciendas Locales de Navarra, y cuantas disposiciones de rango superior a los acuerdos
de carácter municipal sean aplicables a las materias reguladas.

