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ANUNCIO

Habiendo transcurrido el plazo señalado en el artículo 17.1 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, sin que se hayan presentado reclamaciones de tipo alguno contra el
acuerdo de aprobación provisional, adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el día 5 de abril de 2017, sobre modificación de la Ordenanza Fiscal
3/2005, reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, según
anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca número 68 de 10 de abril de
2017, se eleva a definitivo el citado acuerdo de aprobación provisional, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 17.3 del referido texto legal, y se procede a la publicación íntegra
del texto modificado de las citadas Ordenanzas Fiscales en los términos literales siguientes:
 
Artículo 7º. Bonificaciones y reducciones sobre la cuota del impuesto.-
a.- Se concede una bonificación según se detalla a continuación, 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
de empleo que justifiquen tal declaración. 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.
a.1) Obras de Rehabilitación:
a.1.1) Edificios de Interés Monumental Arquitectónico, etc destinados a usos públicos o de
interés social: 25%
a.1.2) Edificios de Interés Monumental Arquitectónico, etc destinados a usos privados: 25%
a.1.3) Edificios con antigüedad superior a 25 años y uso vivienda: 10%
a.2) Otras actuaciones de interés municipal:
a.2.1) Hospitales, residencias: 75%
a.2.2) Colegios: 75%
a.2.3) Residencias de ancianos: 75%
a.3) Actuaciones de fomento de empleo:
a.3.1) Nuevas industrias: 50%
a.3.2) Nuevos comercio: 50%
a.3.3) Nuevas empresas: 50%

Los apartados A.3.1), A.3.2) y A.3.3) tendrán un límite máximo de bonificación de 2.000,00
euros.
 
Contra este acuerdo de aprobación definitiva, los interesados podrán interponer, tal y como
establece al artículo 19 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, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante la Sala de los
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
 
Canfranc, 25 de mayo de 2017. El Alcalde-Presidente, Fernando Sánchez Morales
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