
NúM. 1102

ayuntamientO de mOta del CuervO

ANUNCIO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el Acuerdo Plenario Provisional del Ayuntamiento de Mota del Cuervo sobre la modificación de la Orde-
nanza Reguladora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras , cuyo texto íntegro se hace público en cum-
plimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo:

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

Artículo 1. Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable. 

1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 59.2, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo se acuerda la imposición y ordenación en este Municipio
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

2. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se regirá en este Municipio: 

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenida en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y por las demás
disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha Ley. 

b) Por la presente Ordenanza fiscal. 

Artículo 2. Hecho Imponible. 

1. Constituye el hecho imponible de este Impuesto la realización 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, siempre
que su expedición corresponda a este Ayuntamiento. 

2. El hecho imponible se produce por la mera realización de las construcciones, instalaciones y obras mencionadas; y afecta
a todas aquellas que se realicen en este término municipal, aunque se exija la autorización de otra Administración. 

Artículo 3. Construcciones, instalaciones y obras sujetas. 

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Impuesto todas aquellas cuya ejecución implique la realización del hecho
imponible definido en el artículo anterior; y en particular las siguientes: 

a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o necesarias para la implantación, ampliación, modificación o
reforma de instalaciones de cualquier tipo. 

b) Las obras de modificación o de reforma que afecten a la estructura, el aspecto exterior o la disposición interior de los edi-
ficios, o que incidan en cualquier clase de instalaciones existentes. 

c) Las obras provisionales. 

d) La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fincas en la vía pública. 

e) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por particulares o por las empresas suministrado-
ras de servicios públicos, que corresponderán tanto a las obras necesarias para la apertura de calas y pozos, colocación
de postes de soporte, canalizaciones, conexiones y, en general, cualquier remoción del pavimento o aceras, como las nece-
sarias para la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya podido estropearse con las calas mencionadas. 

f) Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones, terraplenados, salvo que estos actos
estén detallados y programadas como obras a ejecutar en un proyecto de urbanización o edificación aprobado o autorizado. 

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

h) La nueva implantación, la ampliación, la modificación, la sustitución o el cambio de emplazamiento de todo tipo de ins-
talaciones técnicas de los servicios públicos, cualquiera que sea su emplazamiento. 

i) Los usos e instalaciones de carácter provisional. 

j) La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o vallas que tengan publicidad o propaganda. 

k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, a las actividades industriales, mercantiles o profesiona-
les, a los servicios públicos o a cualquier otro uso a que se destine el subsuelo. 

l) Obras en el cementerio. 
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m) La realización de cualesquiera otras actuaciones establecidas por los planes de ordenación o por las ordenanzas que
les sean aplicables como sujetas a licencia municipal, siempre que se trate de construcciones, instalaciones y obras. 

Artículo 4. Exenciones. 

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, vayan a ser directamente destinadas
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 con-
servación. 

Artículo 5. Sujetos Pasivos. 

1. Son sujetos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere
el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios
del inmueble sobre el que se realice aquélla. 

A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración 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 mismo quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construc-
ciones, instalaciones u obras. 

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha. 

Artículo 6. Base imponible. 

La base imponible del Impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra enten-
diéndose por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla. 

No forma parte de la base imponible, el Impuesto sobre el Valor Añadido, las tasas, precios públicos y demás prestaciones
patrimoniales de carácter 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 se integre, estrictamente, el coste
de ejecución material. 

El presupuesto que se tomará como base para la liquidación provisional será el siguiente:

• El presupuesto del Proyecto presentado por el interesado, firmado por técnico competente.

• El presupuesto calculado por Técnicos del Ayuntamiento, según el siguiente módulo:

- Naves: 124 €/m2 construido.

Artículo 7. Tipo de gravamen y cuota. 

1. El tipo de gravamen será el 2% para obras mayores y menores.

2. La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. 

Artículo 8. Bonificaciones 

1. Se establece una bonificación de hasta el 45 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean decla-
radas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de
fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acor-
dará previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. Del mismo modo, serán
declaradas de especial interés municipal y tendrán derecho a disfrutar de estas bonificaciones, aquellas construcciones que
guarden la estética propia del municipio. La valoración de estas bonificaciones corresponderá a los servicios técnicos muni-
cipales en una escala comprendida hasta el 20 por 100. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se
acordará previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. 

Se declara de especial interés, las obras de inversión realizadas en los polígonos industriales para la promoción de activi-
dades empresariales con una bonificación del 75 por 100. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y
se acordará previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. 

2. Se establece una bonificación de hasta el 50 por 100 en a favor de las construcciones, instalaciones u obras referentes
a las viviendas de protección oficial. 
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3. Se establece una bonificación de hasta el 70 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras que favorez-
can las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados. La bonificación prevista en este apartado se aplicará
a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren los apartados anteriores. 

4. El Ayuntamiento de Mota del Cuervo se obliga a reducir, como mínimo en un 75%, el importe del impuesto sobre cons-
trucciones, instalaciones y obras para las inversiones que se establezcan en el Polígono Industrial “La Serna” de Mota del
Cuervo, y que sean susceptibles de ser subvencionadas por la vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda, dando
cuenta de ello a la mencionada Consejería.

5. Se establece una bonificación de hasta el 95 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras referentes al
derribo de edificios. La bonificación prevista en este apartado se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las
bonificaciones a que se refieren los apartados anteriores. 

6. Previa solicitud del obligado pago y la adopción del correspondiente acuerdo, se bonificará en base del porcentaje que
se indica, el impuesto del ICIO siempre que se acredite la concurrencia de los supuestos que se detallan:

1. AGUA (Total 10%)

1.1 Reutilización de agua pluviales – (2%)

Instalación de sistemas capaces de aprovechar las aguas de lluvia. Dispondrá de un sistema de almacenamiento que se
conecten al sistema de riego, o a la reutilización de agua o bien al sistema para la reutilización de aguas grises.

1.2. Reutilización de aguas grises (3%)

Instalación que separe las aguas de duchas, bañeras y lavamanos del resto de aguas residuales. Dispondrá de un sistema
de almacenamiento con el correspondiente tratamiento del agua, para su posterior utilización para llenar cisternas de los
inodoros, riego, y de otros usos que no sean de consumo humano.

1.3 Reutilización del agua de riego (2%)

Diseñar y construir el subsuelo del jardín de tal manera que recoja el agua sobrante del riego. Constaría básicamente de
jardín propiamente dicho, una o más capas inferiores de gravilla o algún otro material que permita el drenaje del agua y per-
mita el almacenamiento para su posterior uso para riego.

1.4 Preinstalación para los electrodomésticos biotérmicos (2%)

Preverá una presa de agua fría y una de agua caliente para el uso de electrodomésticos biotérmicos.

1.5 Instalación de sistemas de detección de fugas de agua (1%)

Utilizar algún sistema capaz de detectar fugar de agua en las cañerías escondidas y enterradas.

2. ENERGIA (Total: 36%)

2.1 Energías renovables para la calefacción y refrigeración (máx. 8%)

2.1.1 Energía solar térmica (máx. 2%)

• Calefacción (1%)

Sistema formado por colectores solares térmicos de alto rendimiento, o tubos de vacío, intercambiadores, depósito de acu-
mulación  y conexiones necesarias para el aprovechamiento de energía solar térmica para la producción de calefacción.
Esta instalación tendrá que dar servicio, como mínimo:

- El 35% de la demanda anual de calefacción cuando se trate de hogares unifamiliares.

- El 15% de la demanda anual de calefacción cuando se trate de hogares plurifamiliares

• Refrigeración (frio solar) (1%)

Sistema formado por colectores solares térmicos de alto rendimiento, tubos de vacío o concentradores cilíndrico-parabóli-
cos (CPC), intercambiadores, depósitos de acumulación, máquinas de absorción y conexiones necesarias para el aprove-
chamiento de energía solar térmica para la producción de refrigeración 8frio solar).

2.1.2 Biomasa (2%)

Utilización de la biomasa para la producción de agua caliente sanitaria o calefacción.

2.1.3 Geotérmica (4%)

Utilización de energía geotérmica para la producción de agua caliente sanitaria o calefacción.
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2.2 Energía solar fotovoltaica en instalaciones aisladas (5%)

Bastará con el proyecto técnico, de una garantía de resultados para el usuario, que haya contrato de mantenimiento y que
los equipos que se instalen estén homologados.

Sistema formado por módulos fotovoltaicos, inversores, sistema de almacenamiento y conexiones necesarias para el apro-
vechamiento de la energía solar para la producción de electricidad en instalaciones aisladas.

2.3 Eólica (máx. 3%)

Utilización de la energía eólica para producir electricidad o para bombear agua.

Uso %

Electricidad 2

Agua 1

2.4 Orientación (máx. 3%)

Orientación a sur de salas de estar

Porcentaje de las salas orientadas al sur             %

50%-65% 1

66%-80% 2

81%-100% 3

2.5 Espacios soleados y galerías acristaladas

Zonas no habitables, diseñadas para calentar el aire de ventilación. También tiene elementos o sistemas para evitar que en
el verano se produzca sobrecalentamientos con el consecuente aumento de la demanda de refrigeración.

Ahorro de calefacción conseguido %

<5% 1

5%-10% 2

>10% 3

2.6 Inercia térmica (máx. 3%) 

Diseñar la inercia térmica en función de la orientación, sombras y uso del edificio. Se ha de conseguir como mínimo la clase
de inercia media según el Anexo I.

Clase de inercia %

Media 1

Pesada 2

Muy pesada 3

2.7 Protección solar de los cristales (máx. 3%)

Incluye elementos exteriores, que además de permitir la iluminación natural, eviten sobrecalentamientos en las horas de
radiación solar máxima. Estos elementos pueden ser, persianas, toldos, voladizos, lamas, cristales selectivos que limiten
el paso de infrarrojos, cristales de baja emisividad o cristales reflectores.

Porcentaje de la superficie de aperturas protegidas      %

50-75% 2

75-100% 3

Exceptuando aquellas protecciones que sean de obligada instalación según el apartado 4.3 del artículo 4 del Decreto 21/2006,
de 14 de febrero, por el cual se regula la adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios.

2.8 Efecto de las chimeneas solares (2%)

Utilizar chimeneas solares, juntamente con algún sistema de extracción de aire mediante la ventilación de hogar en verano.
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Las chimeneas solares son estructuras como una chimenea convencional, pero construida con materiales que absorben
mucha cantidad de calor, eso hace que el aire sea caliente, pese menos y se eleve, arrastrando el aire del interior del hogar
hacia fuera.

2.9 Aislamiento de las cubiertas (máx. 3%)

Reducción del valor de transmisión del aislamiento exigido por el CTE, uso de la cubierta ventilada, ya sea con techo incli-
nado o con cubierta ajardinada.

Reducción %

20%-50% 2

Más de un 50% 3

2.10 Domótica (3%)

Instalación de sistemas domésticos capaces de gestionar el consumo de energía del edificio de forma eficiente y mantener
al usuario informado de los aspectos relacionados con la energía, el confort y la seguridad y las comunicaciones.

3. MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS (Total: 26%)

3.1 Cimientos, estructura y aislamientos (2%)

• Primer techo en contacto con la tierra (0,5%)

Utilización exclusiva de: techo sanitario con elementos cerámicos ligeros y cámara ventilada, techo sanitario de hormigón
con cámara ventilada

• Aislamiento del primer techo (0,5%)

Utilización excluida de: lanas o fibras minerales, poliéster expandido (EPS) o hormigones ligeros aislantes.

• Cimientos (0,5%)

Utilización exclusiva de: hormigón en masa y/o hormigón armado con árido reciclado.

• Estructura (0,5%)

Utilización exclusiva de: tapia, blanda, masonería, cerámica y bloques de hormigón.

3.2 Cubiertas (2%)

• Aislamiento de subviertas 8planas e inclinadas) (0,5%)

Utilización exclusiva de: corcho, celulosa, lanas minerales (excepto de amianto) y hormigones ligeros aislados.

• Impermeabilización de cubiertas (0,5%)

Utilización exclusiva de: sin lamina de impermeabilización, betún modificado (APP, SBS), bulo y caucho sintético (EPDM)

• Recubrimiento exterior en cubierta inclinada (0,5%)

Utilización exclusiva de: materiales naturales de cobertura, tejas cerámicas, tejas de hormigón.

• Recubrimiento exterior en cubierta plana (0,5%)

Utilización exclusiva de: cobertura ajardinada con cámara de aire (NT), acabado granulado mineral (NT), piezas prefabri-
cadas sistema flotante (T). (NT= no transitable; T= transitable). Las cubiertas tendrán que tener colores que absorban el
calor.

3.3 Cierres exteriores (1,5%)

• Pared de cierre exterior (0,5%)

Utilización exclusiva de: tapia, blanda, mampostería, bloques de cerámica aligerada (termoarcilla), bloque de hormigón celu-
lar ligero.

• Revestimiento exterior (0,5%)

Utilización exclusiva de: tapia, madera local sostenibles con tratamiento natural, obra vista.

• Aislamiento de paredes exteriores (0,5%)

Utilización exclusiva de: corcho, celulosa.
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3.4 Carpintería exterior

• Ventanas, puertas, puertas de balcones, persianas, etc. (0,25%)

Utilización exclusiva de: madera resinosa local sostenible sin tratamiento  o con tratamiento natural, madera sostenible de
larga duración.

• Envidriamiento de la carpintería exterior (0,25%)

Utilización exclusiva de: vidrios de cámaras de aire y protección solar.

La madera tiene que tener las siguientes certificaciones forestales:

- FSC- Forest Stewarship Council

- PEFC- Panaeropean Forest Council

3.5 Instalaciones de saneamiento y de agua (2,5%)

• Saneamiento exterior – cañerías (0,5%)

Utilización exclusiva de: cerámica o hormigón centrifugado

• Saneamiento exterior – canales y bajantes (1%)

Utilización exclusiva de: cerámica

• Saneamiento interior- cañerías (0,5%)

Utilización exclusiva de: polietileno (PE) o polipropileno (PP) o plástico reciclado con distintivo ambiental.

• Instalación de agua – cañerías de distribución interior (0,5%)

Utilización exclusiva de: polietileno (PE) o polipropileno (PP) o plástico reciclado con distintivo ambiental.

3.6 Instalaciones de calefacción y gas (2%)

• Cañerías de distribución interior – calefacción (0,5%)

Utilización exclusiva de: polietileno reticulado (PE) o acero negro.

• Sistemas de emisores (0,5%)

Utilización exclusiva de: tierra radiante o radiadores de fosa.

• Aislamiento de cañerías y equipos (0,5%)

Utilización exclusiva de: corcho o lamas minerales

• Cañerías de distribución interior – gas (0,5%)

Utilización exclusiva de: polietileno (PE)

3.7 Pinturas (2%)

• Pinturas sobre menajes exteriores (0,5%)

Utilización exclusiva de: de pinturas naturales, pinturas acrílicas de base acuosa que suplan las normas ecológicas.

• Pinturas sobre mensajes interiores (0,5%)

Utilización exclusiva de: blanquear, encaminar, pinturas naturales, pinturas acrílicas de base acuosa que cumplan las nor-
mas ecológicas. 

• Pinturas para maderas (0,5%)

Utilización exclusiva de: pinturas o barnices naturales o bien pinturas y barnices que cumplan las normas ecológicas.

• Pinturas para metales (0,5%)

Utilización exclusiva de: pinturas naturales, pinturas sintéticas que cumplan las normas ecológicas.

3.8 Impermeabilización y sellados (2%)

• Impermeabilizaciones (0,5%)

Utilización exclusiva de: telas drenajes rígidas de polietileno (PE), betún modificado (APP, SBS) o butilo o caucho sintético
(EPDM)
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• Materiales de juntas (0,5%)

Utilización exclusiva de: fibras naturales (con tapajuntas), lamas minerales (con tapajuntas)

• Sellados de fisuras (0,5%)

Utilización exclusiva de: gomas sintéticas (EPDM, etc.), morteros especiales.

• Pastas sellantes elastotérmicas o plásticas (0,5%)

Utilización exclusiva de: sellares naturales, siliconas.

3.9 Productos con etiqueta ecológica (2%)

Utilizar dos o más familias de productos empleados en la construcción del edificio, considerado como familia de productos
todos aquellos destinados a un mismo uso, que dispongan de un distintivo de calidad ambiental, etiqueta ecológica de la
UE, marca AENOR medioambiente, o cualquier otra etiqueta ecológica tipo I, de acuerdo con la norme UNE-EN ISO
14.024/2001 o tipo III, de acuerdo con la norma UNE 150.025/2005 IN.

3.10 Iluminación de espacios comunitarios (2%)

Todas las luminarias con carcasas tendrán que ser metálicas con difusores que mejoren el nivel u calidad de la luz. Las
lámparas serán adecuadas a la calidad de la luz deseada, al lugar donde se instalen y el uso. Se tendrá que utilizar exclu-
sivamente para espacios de interior lámparas fluorescentes con recubrimiento trifósforo y balastos electrónicos de alta fre-
cuencia, lámparas fluorescentes compactas, lámparas de descarga de nueva generación  o lámparas de alto rendimiento.
En ningún caso se utilizaran bombillas incandescentes. Se tendrá que utilizar exclusivamente para espacios de exterior lám-
paras de vapor de sodio.  

3.11 Tratamiento de los espacios privados exteriores (2%)

Actuaciones encaminadas a regular el microclima y el ruido de la zona con cuatro objetivos: limitar la insolación y crear som-
bra en verano, favorecer la ventilación natural en el verano, regular la temperatura y la higrotérmica del aire (se excluyen
las piscinas), proteger el edificio contra el viento en invierno. Medidas de protección de la vegetación natural existente y
preservarla para recolocarla posteriormente.

4. RESIDUOS (Total: 5%)

4.1 Cubierta vegetal (2%)

Construir la cubierta vegetal para mejorar el confort térmico y la mejora del aislamiento acústico de la cubierta. Estas cubier-
tas presentaran un mantenimiento nulo por lo que respecta al agua y a los nutrieres como a la mano de obra.

4.2 Uso de prefabricados y construcción en seco (3%)

Utilizar prefabricados de hormigón para los cierres exteriores, de esta manera no se producen residuos en el mismo lugar
de construcción.

Todos los sistemas, elementos y materiales, incluido el director ambiental de la obra, que se bonifiquen tendrían que apa-
recer en el proyecto del hogar, planos, condiciones, presupuestos y memoria, y estar debidamente visados por el colegio
pertinente. 

La suma de bonificaciones en el impuesto no podrá ser mayor que el límite del 70%, salvo que específicamente se haya
establecido un porcentaje mayor.

Artículo 9. Devengo. 

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

Artículo 10. Gestión. 

1. Cuando se conceda licencia preceptiva o cuando no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún dicha licencia pre-
ceptiva, se inicia la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación provisional a cuenta, determinándose la
base imponible, en función del presupuesto presentado por los interesados, o en su defecto, la base imponible será deter-
minada por los técnicos municipales, de acuerdo con el coste estimado del proyecto. 

2. A la vista de la documentación aportada y de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del
coste real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, podrá modificar, en
su caso, la base imponible a que se refiere el apartado anterior, practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exi-
giendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda. 
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A tal efecto de oficio y a través de los servicios de inspección tributaria municipal, podrá comprobar los valores declarados
por el sujeto pasivo, e iniciar, si procede, el correspondiente procedimiento sancionador por infracción tributaria. 

3. El impuesto se gestionará en régimen de autoliquidación por el sujeto pasivo, e ingresará la cantidad correspondiente a
la entidad bancaria que determine el Ayuntamiento, realizándose su cálculo, tomando como base imponible el importe del
presupuesto aportado por el propio interesado. 

Las autoliquidaciones se practicarán en el impreso que a tal efecto facilitará la Administración Municipal, debiendo acom-
pañar el presupuesto de la obra a realizar. 

Dicha autoliquidación no supondrá la autorización de licencia de obras, ya que para poder realizar las mismas será preciso
obtener la preceptiva licencia de obras. 

4. En el caso de que la correspondiente licencia de obras o urbanística sea denegada, los sujetos pasivos tendrán derecho
a la devolución de las cuotas satisfechas, siempre y cuando no se haya iniciado la construcción o la obra se encuentre rea-
lizada. 

Artículo 11. Revisión. 

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán revisables conforme al procedimiento apli-
cable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean dictados por una Entidad local, los mismos se revi-
sarán conforme a lo preceptuado en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. 

Artículo 12. Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las sanciones que por las
mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones
que la complementan y desarrollan. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el "Boletín Oficial de la Provincia", permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
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