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1. DISPOSICIONES GENERALES
AYUNTAMIENTO DE HERMANDAD DE CAMPOO
DE SUSO

Información pública de la aprobación definitiva de la
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.
Habiéndose aprobado inicialmente por el Pleno de la
Corporación, en sesión de fecha 16 de febrero de 2000, la
Ordenanza
reguladora
del
Impuesto
sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, y habiendo sido
objeto de exposición pública sin que se haya presentado
reclamación alguna, se eleva a definitivo el acuerdo, procediéndose a la publicación íntegra del texto de la
Ordenanza.
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras
Artículo 1.º De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60.2 de la Ley 39/1990, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se establece el
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras en
este Ayuntamiento.
Artículo 2.º Naturaleza y hecho imponible. El Impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras es un tributo
indirecto, cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención
de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se
haya obtenido o no dicha licencia, y siempre que su expedición corresponda a este Ayuntamiento.
Artículo 3.º Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de
contribuyente, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria, propietarias de los inmuebles sobre los que se
realicen las construcciones, instalaciones u obras siempre
que sean dueños de las obras; en los demás casos, se
considerará contribuyente a quien ostente la condición de
dueño de la obra.
2. En todo caso tendrán 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.
Artículo 4.º Base imponible, cuota y devengo.
1. La base imponible del impuesto está constituida por
el coste real y efectivo de la construcción, instalación u
obra, del que no forman parte, en ningún caso, 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 carácter público local relacionadas con dichas
construcciones, instalaciones u obras.
2. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen que se establece, con un mínimo de 2.000 pesetas.
3. El tipo de gravamen será del 2%.
4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse
la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya
obtenido la correspondiente licencia municipal.
Artículo 5.º Exenciones y bonificaciones.
1. Se reconoce una bonificación, por razones de ornato
público, en los supuestos de reparaciones de fachadas
para la belleza de las poblaciones, del 80% de la cuota.
En este caso, la bonificación será de aplicación exclusivamente sobre la parte de la base imponible que sea consecuencia de tal reparación exterior de fachadas.
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2. Está exenta del pago del impuesto la realización de
cualquier construcción, instalación u obra de la que sea
dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las
Entidades Locales, que estando sujetas al mismo, vaya a
ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles,
puertos, 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 inversión nueva como de conservación.
Artículo 6.º Gestión.
1. Cuando se conceda la licencia municipal de obras, o
cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado
aún dicha licencia, se inicie la construcción, instalación u
obra, se practicará una liquidación que tendrá carácter
provisional, determinándose la base imponible:
a) En función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado por el
Colegio profesional correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo.
b) En otro caso, la base imponible se calculará por los
servicios técnicos municipales de acuerdo con el coste
estimado de las construcciones, instalaciones y obras.
A la vista de las construcciones, instalaciones u obras
efectivamente realizadas, y del coste real y efectivo de las
mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará en su caso, la base
imponible a que se refiere el numero anterior practicando
la correspondiente liquidación definitiva, exigiéndolo al
sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que
corresponda.
2. La cuotas liquidadas y no satisfechas dentro del período voluntario se harán efectivas por al vía de apremio,
con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento General de
Recaudación.
3. La concesión de la bonificación prevista en el artículo
quinto exigirá solicitud expresa de la misma, y constituye
a su solicitante en la obligación formal de aportar la documentación que por el Ayuntamiento se estime pertinente
para su concesión.
Artículo 7.º
1. En el caso de desestimiento en la petición de la
licencia, una vez que se hayan iniciado los trámites de
información, inspección o administrativos, se liquidará el
50% de los derechos a ellos correspondientes.
Artículo 8.º Sin perjuicio de otros casos, se considerarán incursos en tal caducidad los siguientes:
Primero: Las licencias de alineaciones y rasantes si no
se solicitó la de construcción en el plazo de seis meses
contados a partir de la fecha en que fue practicada dicha
operación.
Segundo: En cuanto a las licencias de obras, en los
siguientes supuestos:
a) Si las obras no se comienzan dentro del plazo de
seis meses, contados a partir de la fecha de concesión de
aquéllas, si la misma se hubiese notificado al solicitante o,
en caso contrario, desde la fecha de pago de los derechos. No obstante, podrá solicitarse la prórroga al
Ayuntamiento, que si lo encuentra justificado por causas
de fuerza mayor, acordará conceder otros seis meses,
transcurridos los cuales caducará la aprobación de la
obra, con la pérdida de los derechos ingresados.
b) Cuando, empezadas las obras, fueran éstas interrumpidas durante un período superior a seis meses.
Artículo 9.º La ejecución de las obras queda sujeta a la
vigilancia, fiscalización y revisión del Ayuntamiento, quien
la ejercerá a través de sus técnicos y agentes.
Artículo 10. Infracciones y sanciones. En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como
de las sanciones que a las mismas correspondan en cada
caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y
siguientes de la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la desarrollan y complementan.
Artículo 11. Vigencia. La presente Ordenanza entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación íntegra en el
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BOC y será de aplicación desde esa fecha, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.
Hermandad de Campoo de Suso, 11 de abril de
2000.–El alcalde, Pedro Luis Gutiérrez Mier.
00/4219

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
Anuncio de concurso, procedimiento abierto, para las
obras de reparación de cubiertas en el IES Santa Cruz de
Castañeda, reparación de fachadas y aleros en el CP
Fernando de los Ríos de Astillero y rehabilitación de
estructura en el IES La Albericia, San Román, Santander.
Objeto del contrato:
Expediente 030/00: Reparación cubiertas en el IES
«Santa Cruz» de Castañeda.
Expediente 039/00: Reparación de fachadas y aleros en
el CP «Fernando de los Ríos» de Astillero.
Expediente 042/00: Rehabilitación estructura en el IES
La Albericia, San Román, Santander.
Tipo máximo de licitación:
-Expediente: 030/00 6.710.960 pesetas.
-Expediente: 039/00 13.115.204 pesetas.
-Expediente: 042/00 17.273.606 pesetas.
Plazo de ejecución:
-Expediente: 030/00 2 meses.
-Expediente: 039/00 2 meses.
-Expediente: 042/00 3 meses.
Garantías: Garantía Provisional: 2% del presupuesto de
licitación. Garantía definitiva: 4% del presupuesto de licitación. Los empresarios que acrediten estar clasificados
están dispensados de presentar garantía provisional.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinario, Abierto, Concurso.
Información: En la Unidad de Contratación de la
Consejería de Educación y Juventud (calle Vargas, 53,
séptima planta, 39010 Santander). Teléfono: 942 208
105-07.
Presentación de ofertas: En el Registro de la Consejería
de Educación y Juventud, hasta las 14:00 horas del vigésimo sexto día natural siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOC.
Documentación a presentar: La especificada en las
cláusulas 15.2, 15.3 y 15.4 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha de apertura de
proposiciones.
Admisión de variantes: No
Apertura de ofertas: El sexto día hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación de ofertas, a las nueve
horas, en la Consejería de Educación y Juventud, calle
Vargas, 53 39010 Santander.
Otras informaciones: La Mesa de Contratación, el
segundo día hábil siguiente a la terminación del plazo de
presentación de ofertas, calificará la documentación presentada a los efectos indicadas en la cláusula 16.1 del
pliego y se publicará el resultado en el tablón de anuncios
de la Consejería de Educación y Juventud a efectos de
notificación.
En el caso de que algunos de los plazos anteriores de
presentación de documentación y ofertas o de reuniones
de la Mesa de Contratación coincida en sábado, se aplazará hasta el día siguiente hábil.
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Gastos de anuncios: Serán a cuenta del adjudicatario.
Santander, 14 de abril de 2000.–La consejera de
Educación y Juventud, Sofía Juaristi Zalduendo.
00/4359

AYUNTAMIENTO DE SUANCES

Aprobación y exposición pública del pliego de condiciones
particulares para la adjudicación de licencias de venta de
helados y golosinas en espacio de uso público y venta
ambulante.
1.-Objeto del contrato.-La adjudicación, por concurso,
de licencias para venta de helados y golosinas mediante
la instalación de kioscos (o estacionamiento de vehículos)
en espacio de uso público que se especifican.
Los participantes podrán pujar por todos o algunos de
los puestos para kioscos o furgonetas de venta ambulante
según sea su interés.
Los puntos que se adjudican para la instalación de
quioscos son:
-El Muelle de Suances (carretera de acceso).
-Tagle.-Aparcamiento playa.
-El Faro.-Aparcamiento playa de Los Locos.
-El Balneario.-Aparcamiento playa de La Concha.
Los kioscos se ubicarán en el punto exacto que se
señale por el Ayuntamiento mediante pintura sobre el
suelo, no pudiendo variarse por ninguna circunstancia su
ubicación.
La alteración de los puntos de situación dará lugar a la
retirada inmediata de la licencia, con pérdida del precio
abonado, impidiendo el Ayuntamiento de Suances la
venta por medios coercitivos, con auxilio de otras fuerzas
de orden público si fuese necesario.
2.-Período de duración de las licencias.
Dos años, comprendidos entre el 22 de junio de 2000 al
22 de junio de 2001.
3. -Tipo de licitación.
El tipo mínimo de licitación, con carácter indicativo,
fijado para cada punto de venta y por año es de:
-El Muelle de Suances: 212.900 pesetas.
-Playa de Tagle: 172.200 pesetas.
-El Faro: 344.300 pesetas.
-El Balneario: 200.900 pesetas.
Dichos precios de salida podrán ser mejorados al alza
por los participantes.
El importe de la adjudicación será abonado:
-El correspondiente a 2000 a los diez días de la adjudicación.
-El correspondiente a 2001 el 21 de junio de 2001.
No podrán instalarse ningún puesto ni ejercerse la venta
ambulante sin el previo pago del precio de adjudicación. El
Ayuntamiento impedirá por todos los medios legales la
venta antes del cumplimiento de este requisito.
4.-Obligaciones del adjudicatario.
El titular de la licencia estará obligado a desarrollar sus
trabajos de venta minorista de helados en la forma y con
los medios que hubiera expresado en la memoria que
forma parte de la propuesta, en los lugares que se marquen por el Ayuntamiento y de acuerdo con el pliego de
condiciones.
Asimismo estará obligado al cumplimiento de la legislación de carácter social y laboral, debiendo acreditar ante
el Ayuntamiento de Suances, siempre que éste lo solicite,
el hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con
el Ayuntamiento y con la Seguridad Social.
El adjudicatario deberá cumplir las normas de policía
sanitaria relativas a los productos cuya venta ofrezca. Los
quioscos de helados y vehículos para venta ambulante
deberá reunir las debidas condiciones higiénico-sanitarias. En cualquier momento el veterinario de la Salud

