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Durante la medición no debe haber ninguna persona
en dicha zona, a excepción del observador y del conductor
designados, cuya presencia no debe perturbar el resultado
de la medida.

3. Métodos de Medición.

3.1. Número de medidas.

Se llevarán a cabo un muestreo de tres medidas como
mínimo en cada punto. No se considerarán válidas las
medidas si la diferencia entre los resultados de tres
medidas realizadas inmediatamente una detrás de otra,
en un muestreo, es superior a 2 dBA, debiendo repetirse
las mediciones. En cualquier caso, se anotará el valor
más bajo dado por estas tres medidas del muestreo.

3.2. Posición y preparación del vehículo.

El vehículo se colocará en el centro de la zona de
medida, con el cambio de marcha en punto muerto y
el motor embragado. Si el diseño del vehículo no permite
respetar esta prescripción, se medirá colocándolo sobre
un apoyo, de forma tal que se permita a la rueda motriz
del mismo girar libremente.

3.3. Posición del micrófono.

3.3.1. La altura del micrófono respecto al suelo, debe
ser igual al del orificio de salida de los gases de escape,
pero en cualquier caso se limitará a un valor mínimo
de 0,2 metros.

3.3.2. La membrana del micrófono se debe orientar
hacia el orificio de salida de los gases y se colocará
a una distancia de 0,5 metros del mismo.

3.3.3. El eje de sensibilidad máxima del micrófono
debe ser paralelo al suelo y formar un ángulo de 45º
+/- 10º con el plano vertical que determina la dirección
de salida de los gases. Se respetarán las instrucciones
del fabricante del sonómetro en lo relativo a este eje.
Con relación al plano vertical, debe colocarse el
micrófono de forma que se obtenga la distancia máxima
a partir del plano longitudinal medio del vehículo. En
caso de duda se escogerá la posición que de la distancia
máxima entre el micrófono y el contorno del vehículo.

3.3.4. En el caso de escapes de dos o mas salidas
que disten entre sí menos de 0,3 metros, se llevará a
cabo un solo muestreo quedando determinada la posición
del micrófono con relación a la salida más alta desde
el suelo.

3.3.5. Para los vehículos cuyo escape consta de varias
salidas con sus ejes a distancias mayores de 0,3 metros
se realizar un muestreo de tres medidas para cada salida,
como si cada una de ellas fuera única y se considerará
el máximo nivel resultante entre ambos muestreos.

3.3.6. Condiciones de funcionamiento del motor.

El motor se estabilizará a aquella velocidad en la
que se constate que las molestias son más acusadas.
Una vez alcanzado el régimen estabilizado, se lleva
rápidamente el mando de aceleración a la posición
de ralentí. El nivel sonoro se mide durante un periodo
de funcionamiento que comprende: un espacio de tiempo
mínimo de 5 segundos a régimen estabilizado más toda
la duración de la deceleración. Se considerará como
resultado válido de la medida el correspondiente a la
indicación máxima del sonómetro.

Los vehículos que cuenten con cuentarrevoluciones
y dispongan de placa de homologación con indicación
de nivel sonoro, se medirán con el motor estabilizado
a las revoluciones que indique la citada placa.

4. Interpretación de los resultados.

4.1. Los valores medidos por el sonómetro se
redondearán al decibelio más próximo. Solo se tendrán
en cuenta los valores obtenidos en tres mediciones
consecutivas y siempre que las diferencias respectivas
no sean superiores a 2 dBA, de acuerdo con lo
determinado en el apartado 3.3.1. 

4.2. En el caso en que este valor supere en 1 dBA
el nivel máximo autorizado para la categoría a la que
pertenece la motocicleta que se mide, se procederá a
una segunda serie de muestreos. Los nuevos resultados
así obtenidos deberán estar dentro de los límites prescritos.

4.3. Para tener en cuenta la imprecisión de los aparatos
de medida, los valores leídos en el aparato durante
la medida se disminuirán en 1 dBA.”
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE TEGUISE

ANUNCIO

18.088

El Ayuntamiento de Teguise Pleno, en sesión de fecha
7 de noviembre de 2003, acordó aprobar inicialmente
modificación de las Ordenanzas Fiscales que a
continuación se transcriben; previa publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas (número
136/03, de 12 de noviembre), a los efectos de
reclamaciones y observaciones.

El Ayuntamiento de Teguise Pleno en sesión de fecha
23 de diciembre de 2003, una vez finalizado el período

16386 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 157, miércoles 31 de diciembre de 2003

- 1/7 -


         dApKvzGWQGuZee2i4M3JRAoy18qB0bBY16FosgDXaGtFVwzfm3I0HR8GzZ5/GlbItxKiJcoU+OdMKKOXgSn3yw==   iBITvgcrpWy0DqzZ+WOSMSwgx3pkY7+O/2wANPsGcqxlhQXM4BE4ajYO6StNf/hjJWAsGpQezb3VV1ed1LaohA==   pzOGkkLXh3bFXH3esXrF6jtvwbaidOV64bn9XUZaYd7+FkublXl8sxzVgd0YfQ12ecgdEAMiM0+VrwxVCk3RUg== mvRqelLFwSPGXOIkOP5V3KxDYB8ddwfMQhsGX1dwI253MWLQE6fmLI2tTjvh1wn0w90RfB2v9xAIY9UBHd2smgR12qMbZCxj5bngQzevcbHMwqLCZAsrGbMDmzQPWRwpx78c0wr15h1gt1aoT2shL2w39YEQanFo9r1+LIguNpl5wZO2n3/sml12+7cAphqZB2d9zyq9ERJKo2jww54x3zfpIn6eGG38n3gDSOdsw4SkjPcJPpHV20E6HcNtRsI6fgaJISEcMn609oUNYjOa6/8jlCyXFwRVCk9LhxFJTcfR/vdRem8/mvjwgwUfvGv6hlSzcJrZ5dAqHbXkjMQDUg==   MIIHWjCCBkKgAwIBAgIQeCRYPDH25o5ij0WVKl6zSzANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBkjELMAkGA1UEBhMCRVMxHjAcBgNVBAoTFUZpcm1hcHJvZmVzaW9uYWwgUy5BLjEiMCAGA1UECxMZQ2VydGlmaWNhZG9zIEN1YWxpZmljYWRvczESMBAGA1UEBRMJQTYyNjM0MDY4MSswKQYDVQQDEyJBQyBGaXJtYXByb2Zlc2lvbmFsIC0gQ1VBTElGSUNBRE9TMB4XDTIwMDIyMDEyMDMyMFoXDTIzMDIxOTEyMDMyMFowgaUxCzAJBgNVBAYTAkVTMSAwHgYDVQQKDBdBeXVudGFtaWVudG8gZGUgVGVndWlzZTEYMBYGA1UEYQwPVkFURVMtUDM1MDI0MDBJMRowGAYDVQQLDBFTRUxMTyBFTEVDVFJPTklDTzESMBAGA1UEBRMJUDM1MDI0MDBJMSowKAYDVQQDDCFTZWxsbyBkZWwgQXl1bnRhbWllbnRvIGRlIFRlZ3Vpc2UwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDBWlW0Y22ZUHkFSvwFQmVjuS43Zhuaz6ApguQgbgKS2rVhN2GSb+Er63sX3bJWbXPzU3xcYKhXeSjGEzqQpP2fIGPKc4oAqiRCDTjoGXmD71uWVsH8oova/AjrVB9KMwaIU668Rb38rmGoWe2lprktwyzOUkAs+Ak7/h9OHortqjm8c2qxAad8gms/MN6C269Psw4RnJAsncHQurjbX4kuFcIVRrZCK1t5tD7skLfIwWLLNajcoqSzuw4nHd8Sc+t/S464OhF3Wx1BUFTcr+CtZWl0X7RQZFvzZM1+P/UcxoFGAhIBJG8Vcnvb75Dkp/IUYcoVTbj+3TdFCPIE4jh5AgMBAAGjggOVMIIDkTAMBgNVHRMBAf8EAjAAMB8GA1UdIwQYMBaAFIxxzJMHb9HVhmh9gjpB2UwC+JZdMHoGCCsGAQUFBwEBBG4wbDA8BggrBgEFBQcwAoYwaHR0cDovL2NybC5maXJtYXByb2Zlc2lvbmFsLmNvbS9jdWFsaWZpY2Fkb3MuY3J0MCwGCCsGAQUFBzABhiBodHRwOi8vb2NzcC5maXJtYXByb2Zlc2lvbmFsLmNvbTCBzwYDVR0RBIHHMIHEgRdheXVudGFtaWVudG9AdGVndWlzZS5lc6SBqDCBpTEvMC0GCWCFVAEDBQYCAQwgU0VMTE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgTklWRUwgTUVESU8xJjAkBglghVQBAwUGAgIMF0F5dW50YW1pZW50byBkZSBUZWd1aXNlMRgwFgYJYIVUAQMFBgIDDAlQMzUwMjQwMEkxMDAuBglghVQBAwUGAgUMIVNlbGxvIGRlbCBBeXVudGFtaWVudG8gZGUgVGVndWlzZTCCAUMGA1UdIASCATowggE2MIIBGwYLKwYBBAHmeQoBFQIwggEKMC8GCCsGAQUFBwIBFiNodHRwOi8vd3d3LmZpcm1hcHJvZmVzaW9uYWwuY29tL2NwczCB1gYIKwYBBQUHAgIwgckMgcZDZXJ0aWZpY2FkbyBjdWFsaWZpY2FkbyBkZSBzZWxsbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24sIMOzcmdhbm8gbyBlbnRpZGFkIGRlIGRlcmVjaG8gcMO6YmxpY28sIG5pdmVsIG1lZGlvLiBEaXJlY2Npw7NuIGRlbCBwcmVzdGFkb3IgZGUgc2VydmljaW9zIGRlIGNvbmZpYW56YTogUGFzZW8gZGUgbGEgQm9uYW5vdmEsIDQ3LiAwODAxNyBCYXJjZWxvbmEwCgYIYIVUAQMFBgIwCQYHBACL7EABATAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwQwOgYIKwYBBQUHAQMELjAsMAgGBgQAjkYBATALBgYEAI5GAQMCAQ8wEwYGBACORgEGMAkGBwQAjkYBBgIwQQYDVR0fBDowODA2oDSgMoYwaHR0cDovL2NybC5maXJtYXByb2Zlc2lvbmFsLmNvbS9jdWFsaWZpY2Fkb3MuY3JsMB0GA1UdDgQWBBRkKOZUMFB75BhoYGvjnudaICpevTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBeAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAILsRp8zK7dvp9QWBmmR8dviy7WU4sQvlUWtPIaYqWPxh9ibIVJ1kot9vzgYJQonqrEFUoDUKsPWEc8uBesl65c+z+5o19kLt+S4ZuvM+FULOUcldpKTN3JVWIqTomxM+8lC42tc9CBvnze4uZUokXiAkop1ur21aXC91Rqclh7qNtWSsv9QNPqomLrCHppG4D4EpjFvWKQSgYQeSTOV4D8MsZd9U0zwRF1nONiNzSoUloBdAVtut0hj5VE4jT/svzSAmZyWKx3U/oyGbFhypx+P7zKnu7ad8GbPmKgnttT48bsXS50tSiXUSbbUHPAH+KdJcacW4X4NRBt6XCsz5WI=   wVpVtGNtmVB5BUr8BUJlY7kuN2Ybms+gKYLkIG4Cktq1YTdhkm/hK+t7F92yVm1z81N8XGCoV3koxhM6kKT9nyBjynOKAKokQg046Bl5g+9bllbB/KKL2vwI61QfSjMGiFOuvEW9/K5hqFntpaa5LcMszlJALPgJO/4fTh6K7ao5vHNqsQGnfIJrPzDegtuvT7MOEZyQLJ3B0Lq421+JLhXCFUa2QitbebQ+7JC3yMFiyzWo3KKks7sOJx3fEnPrf0uOuDoRd1sdQVBU3K/grWVpdF+0UGRb82TNfj/1HMaBRgISASRvFXJ72++Q5KfyFGHKFU24/t03RQjyBOI4eQ== AQAB     T/WARM+FJrIbI1H0XbAVAo27s90=     2021-01-05T12:23:45+00:00     R69inkKJjabkhONqOC9UqXFJng4/0HcQqgklCsoC5hwV3ZJy93B8wttEQ5X15zZGcz+HjIXhrA+5zXrOIed+Ow==  CN=AC Firmaprofesional - CUALIFICADOS, SERIALNUMBER=A62634068, OU=Certificados Cualificados, O=Firmaprofesional S.A., C=ES 159696071802295280749643305346240787275    urn:oid:2.16.724.1.3.1.1.2.1.8    V8lVVNGDCPen6VELRD1Ja8HARFk=   http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/politicafirma/politica_firma_AGE_v1_8.pdf   text/xml UTF-8     MIAGCSqGSIb3DQEHAqCAMIIMRAIBAzEPMA0GCWCGSAFlAwQCAQUAMHAGCyqGSIb3DQEJEAEEoGEE
XzBdAgEBBgtghVQBAwEBBAIBAjAhMAkGBSsOAwIaBQAEFBJr3XALroHbVWLIEa5QsROFE8hBAggC
O+7xXeTSbRgTMjAyMTAxMDUxMjIzNDcuMDM5WjAJAgEBgAEBgQECoIIIaTCCCGUwggZNoAMCAQIC
ECZCzBzJALhDWN40De5CgGAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwcjELMAkGA1UEBhMCRVMxHjAcBgNVBAoM
FU1JTklTVEVSSU8gREUgREVGRU5TQTEMMAoGA1UECwwDUEtJMRgwFgYDVQRhDA9WQVRFUy1TMjgw
MDIzMUkxGzAZBgNVBAMMEkRFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNjAeFw0xNzAzMzExMDQ4NDVaFw0yNzA5
MDgwNzUxMjdaMIG2MQswCQYDVQQGEwJFUzEzMDEGA1UECgwqU2VjcmV0YXLDrWEgZGUgRXN0YWRv
IGRlIEZ1bmNpw7NuIFDDumJsaWNhMTcwNQYDVQQLDC5TZWNyZXRhcsOtYSBHZW5lcmFsIGRlIEFk
bWluaXN0cmFjacOzbiBEaWdpdGFsMSUwIwYDVQQDDBxTZWxsbyBkZSB0aWVtcG8gVFNAIC0gQGZp
cm1hMRIwEAYDVQQFEwlTMjgzMzAwMkUwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQC0
Lr+fhSpOcHIuAcyC9yZYxkIOEbAdc2+sBl7wKuQbzWr0zECer+r7S81dBPiMJdjogAlb1mjVRxqQ
UAtiTKnKGhxWpiYCuyzFEivjWzyFos/M5dVqZoxoMLvr0p8ScDZD+OFurxmjulfUuSFAAxOI1LGX
StvV9j7H7+G+VTnDrG+k1WrDrFQETcpAhecth+X4rUjdGFxM4RYH5KxmTpQV9X0cWivd0CFNr22u
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i/mErSI8lBvK2Bhtb0zwX8DAreizw+jru8BXvRlFsSlZVL2n+LJYaWS6XlRhT20dfVzP180zTbVV
1JSp02OYflA5cMyZhH1MTdRt8S/GDi5cABoxozDkOsbM42hec27s8Nwom53gWjZotIBBVyIHRm9X
vUzZNOY59tsAkLDe2rx+bADnfmn31TEMwL2kzmUyagYw0PVvmp6DeVt+mFF8TyBdqnq11rkhiPZU
Fn5OKkXAMSujhZ1fVbD8LMtFZcyF9BMgxSh+yce7ELWBy3TjL1Z8D9nfNt/R9Ss88gLZ7AkNNx8z
C853wWf2aJx3E8odM2xbI6S6YCMyaR8DXYaNuiwKZC0tWLAZjdHD2RkvTeziSDN2DPbACnzW6QID
AQABo4ICsDCCAqwwgcQGA1UdEgSBvDCBuYEPYWdwbWRAb2MubWRlLmVzpIGlMIGiMQswCQYDVQQG
EwJFUzENMAsGA1UECgwETURFRjEMMAoGA1UECwwDUEtJMSYwJAYDVQQHDB1BcnR1cm8gU29yaWEg
Mjg5IDI4MDcxIE1hZHJpZDESMBAGA1UEBRMJUzI4MDAyMzFJMSkwJwYDVQQLDCBNaW5pc3Rlcmlv
IGRlIERlZmVuc2EgZGUgRXNwYcOxYTEPMA0GA1UEAwwGUEtJREVGMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwDgYD
VR0PAQH/BAQDAgPIMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMB0GA1UdDgQWBBQZd+BrYHetS1pt
WDgymNuc/2pujTBlBggrBgEFBQcBAQRZMFcwHAYIKwYBBQUHMAGGEGh0dHA6Ly9ldi5tZGUuZXMw
NwYIKwYBBQUHMAKGK2h0dHA6Ly9wa2kubWRlLmVzL2NhL0RFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNi5jcnQw
PAYDVR0gBDUwMzAxBglghVQBAQEBAwQwJDAiBggrBgEFBQcCARYWaHR0cDovL3BraS5tZGUuZXMv
ZHBjLzAfBgNVHSMEGDAWgBSRVJiIzz5VljSO5Xe/F3QP7uoI0jCBxwYDVR0fBIG/MIG8MIG5oIG2
oIGzhjBodHRwOi8vcGtpLm1kZS5lcy9jcmwvREVGRU5TQS1DUkwtRUMtV1BHMjAxNi5jcmyGf2xk
YXA6Ly9sZGFwLm1kZS5lcy9jbj1ERUZFTlNBLUNSTC1FQy1XUEcyMDE2LE9VPVBLSSxPPU1ERUYs
Qz1FUz9jZXJ0aWZpY2F0ZVJldm9jYXRpb25MaXN0P2Jhc2U/b2JqZWN0Y2xhc3M9Y1JMRGlzdHJp
YnV0aW9uUG9pbnQwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADvAYM96b77hZYASSxpqxZk+sg9MmmPohf9J
ikIJkQq6MyfeLArpRVLpWhhysJMTBgS2dwQIMTYf60O3MR6jNslO9aN/PBGSF66w+26P6suHwx7p
bVWYNSf1yhOrYhHtW2FTQgiEenqrEFYTL7zsvtqXiKE3FYVK808cZEEM6TG0dCy04kTEGDb6X/Sn
EM7VtQCcRWy2agGJeKRKzeUNxXx7iUyixpgMR8eLm05xW9tLCRzY/jhdRRWE8v0eUcDWwXklXPay
zu3+4Ko9bXRH4GbH8NKoX/jASuetSFt6BzCAGGW97IT95IZuhNTkZ7H8JYAwcCCWF+C9PNO19H7l
lbbrh1n597S/7HzKfM1PE64j9pyUhflVUgHiu/2FeFbMF7mVNxf7YqiLwWOt9K0HFDZ5ZMZ81SYB
ZnH1j7qFSNKFYj6gNSNc3iIIrqJV87MvG90RwiZjEqqckCPv3UwlLGtzFD+o60cVfQZULirmJlfX
D8944E6i3Ki7DqvrzVqAdZKuT2crC0uZzPmDlv4htmaCwuGcEtpB/6j9UpqG7PbGyReepeSib7s5
kq7LkUveP2Vitbb73QgGpUucu3vgQFt5HdIgJOo+xwBQwyvqiNTHFOC/AtPf+ufP5Mu7tUuzoUWD
V/p8wP16ikMXGfx0dEd294kzbN5IQ+MjHHrF2n/sMYIDTTCCA0kCAQEwgYYwcjELMAkGA1UEBhMC
RVMxHjAcBgNVBAoMFU1JTklTVEVSSU8gREUgREVGRU5TQTEMMAoGA1UECwwDUEtJMRgwFgYDVQRh
DA9WQVRFUy1TMjgwMDIzMUkxGzAZBgNVBAMMEkRFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNgIQJkLMHMkAuENY
3jQN7kKAYDANBglghkgBZQMEAgEFAKCBmDAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZIhvcNAQkQAQQwHAYJ
KoZIhvcNAQkFMQ8XDTIxMDEwNTEyMjM0N1owKwYLKoZIhvcNAQkQAgwxHDAaMBgwFgQUgYv41fP1
zkn1DSD93hn6xtMY/9IwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIMKYaEZ7KYCClJXoodraJCTpRRMPF8icdbJp
EPA1uzEHMA0GCSqGSIb3DQEBAQUABIICACPEWh566KCVS2TwMc+Ek5g+kRn2yQnOsFhEArNBnRZr
rtVndbS1dOTCMSvxqJOil/jD1Cem2bnNPQ2VRAiH6kgzQqowpVxjGAPFcRrIEsGYAtpBmoELHvd9
21va4RwhTLyoz+oWElbHoh3aMGAA87eumPB62CmV9NaAeNoKn9g9T560253eecCmqPLahU/yfmwd
6ubyo+d/VeXpNEyFHZwa+7mfzvnFimJUeut/4ZOZ/YxQqa6XQarUAoYZoBzo0gv55cRzC6B6yh8X
+lMfVRDbG/rdr+XoPDI+aXtQOhsOKqz1Z5UHSUK/eWfHFl26FWxzXc7g3tLMQUmcf/N3UbcKBt+V
09FOOlk5kXaCWzvP2ERfiUSuGSCyA9vaqfkoTvWSLvnlTdkB0ZbQMOv97m7uewUY60XSRcRjRAe1
8HKkNKeZsJfDZxwdGbr4rPRHklsLL1Gppa+AJwaG4EzIHHCZsVny8qWvbQVXIXCUG3xT2ZolY4Zi
zkFLf6nyVIMONDCfb6DMoebPEvsFCLGuwzv7i3FCxCUE+47lJu7h8B1F6fhgvNRGjOiFeqjDZYqf
88EWJVUmmNXCufEA0D6/Jy8tLIJ4Arhpo3GmIrG9ItjYuozBU/xWPOJRh8qB1g6x5Iw1Io2Hl4iK
BjpTFIJJbF5uDHptgSaVpWNz2sLWkwtIAAAAAA==
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de exposición pública anteriormente mencionado y,
resueltas las reclamaciones presentadas contra dicha
aprobación inicial, acordó aprobar definitivamente la
relación de las Ordenanzas Fiscales.

Lo que se hace público en cumplimiento de la
legislación vigente, transcribiéndose seguidamente el
texto íntegro de dichas Ordenanzas, a los efectos de
su entrada en vigor.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 32

REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE

CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y

OBRAS (ICIO). 

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 101 al 104 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
modificada en su redacción y vigente desde 01-01-
2003 por la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma
de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, este ayuntamiento,
establece las normas por las que se regirá el Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por lo
dispuesto en la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2. Hecho imponible. 

1. Constituye el hecho imponible del impuesto 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, siempre
que su expedición corresponda al Ayuntamiento de
la imposición.

2. Son actos sujetos todos aquellos que cumplan el
hecho imponible definido en el apartado anterior, y,
en concreto: 

a) Las obras de construcción de edificaciones e
instalaciones de toda clase, de nueva planta. 

b) Las obras de demolición. 

c) Las obras que modifiquen la disposición interior
o el aspecto exterior en los edificios. 

d) Alineaciones y rasantes. 

e) Las construcciones, instalaciones y obras hechas
en la vía pública por particulares o por las empresas
suministradoras de servicios públicos.

f) Obras de fontanería y de alcantarillado. 

g) La realización de cualquier otro acto establecidos
por los planes de ordenación o por las ordenanzas que
les sean de aplicación como sujetos a licencia municipal,
siempre que se trate de construcciones, instalaciones
u obras. 

Artículo 3. Exenciones y bonificaciones.

1. 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. 

2. Se establece la siguiente bonificación: 

Una bonificación de hasta el 95 por ciento del impuesto
en las construcciones, instalaciones u obras que sean
declaradas de especial interés o utilidad municipal por
concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-
artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal
declaración.

Tanto la declaración de especial interés o utilidad
municipal anteriormente reseñada, como el porcentaje
de bonificación a aplicar (hasta el 95% del impuesto),
será acordada por el Pleno de La Corporación, previa
solicitud del sujeto pasivo, por el voto favorable de
la mayoría simple de sus miembros.

Artículo 4. Sujetos pasivos. 

1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de
contribuyentes, las personas físicas, personas jurídicas
o entidades del artículo 33 de la Ley General Tr i b u t a r í a ,
que sean dueños de la construcción, instalación u obra,
sean o no propietarios del inmueble sobre el que se
realice aquélla. Tendrán 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 construcciones, instalaciones u obras.
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe
de la cuota tributaria satisfecha. 
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Artículo 5. Responsables. 

1. Responden solidariamente de las obligaciones
tributarias todas las personas que sean causantes de
una infracción tributaria o que colaboren en ella. 

2. Los copartícipes o cotitulares de las Entidades
jurídicas o económicas a que se refiere el artículo 33
de la LGT responderán solidariamente en proporción
a sus respectivas participaciones de las obligaciones
tributarias de estas Entidades. 

3. En el caso de sociedades o entidades disueltas y
liquidadas, sus obligaciones tributarias pendientes se
transmiten a los socios o partícipes en el capital, que
responderán de ellas solidariamente y hasta el límite
del valor de la cuota de la liquidación que se les haya
adjudicado.

4. Los administradores de las personas jurídicas que
no hayan realizado los actos necesarios que fuesen
de su incumbencia para el cumplimiento de las
obligaciones tributarias infringidas, responderán
subsidiariamente de la deudas siguientes: 

a) Cuando se haya cometido una infracción tributaria
simple, del importe de la sanción. 

b) Cuando se haya cometido una infracción tributaria
grave, de la totalidad de la deuda exigible.

c) En los supuestos de cese de las actividades de la
sociedad, del importe de las obligaciones tributarias
pendientes en la fecha del cese. 

5. La responsabilidad se exigirá, en todo caso, en
los términos y de acuerdo con el procedimiento previsto
en la Ley General Tributaria.

6. Las deudas por este impuesto serán exigibles a
las personas físicas, jurídicas y entidades del artículo
33 de la LGT que sucedan al deudor por cualquier
concepto en la titularidad de las construcciones,
instalaciones u obras en curso de ejecución. 

7. El interesado que pretenda adquirir la titularidad
de cualquier construcción, instalación u obra en curso
de ejecución, previa conformidad del titular actual,
podrá solicitar del Ayuntamiento certificación de las
deudas pendientes por este impuesto. En el caso de
que la certificación se expida con contenido negativo,
el solicitante estará exento de responsabilidad por las
deudas de este impuesto existentes en la fecha del cambio
de titularidad.

Artículo 6. Base imponible.

La base imponible del impuesto está constituida por
el coste real y efectivo de la construcción, instalación
u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste
de ejecución material de aquélla. 

No forman parte de la base imponible el Impuesto
sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos
propios de regímenes especiales, las tasas, precios
públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter
público 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 integre, estrictamente,
el coste de ejecución material. 

Artículo 7. Tipo de gravamen y cuota. 

1. El tipo de gravamen será el 2,8 ciento. 

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

Artículo 8. 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 9. Gestión.

1. El solicitante de una licencia para realizar las
construcciones, instalaciones u obras señaladas en el
artículo segundo, apartado segundo de esta Ordenanza,
habrá de presentar en el momento de la solicitud el
proyecto y el presupuesto de ejecución estimado. 

2. Visto el proyecto presentado, los servicios técnicos
practicarán la liquidación provisional. Cuando no se
presente proyecto visado por el Colegio Oficial
correspondiente, será competencia de los técnicos
municipales la determinación de la base imponible.

3. La cuantificación del coste de las obras por los
técnicos municipales, tendrá como referencia la “Ta b l a
Oficial del Colegio de Arquitectos y Aparejadores de
Las Palmas” que para cada ejercicio se apruebe por
dicho Colegio, entrando en vigor su aplicación al día
siguiente de la publicación por el Ayuntamiento de
Teguise, de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de establecimiento de aplicación de la correspondiente
Tabla.

Sin perjuicio de lo anterior, la “Tabla Oficial del Colegio
de Arquitectos y Aparejadores de Las Palmas” que
se aplicará a la entrada en vigor de la presente
modificación, será la que se une a esta Ordenanza como
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Anexo. Lo establecido en el párrafo anterior, por tanto, se aplicará a partir de la modificación de la mencionada
“Tabla Oficial”. 

4. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras realizadas y de su coste real efectivo, el Ay u n t a m i e n t o ,
mediante la comprobación administrativa correspondiente, podrá modificar, en su caso, la base imponible a que
se refiere el artículo 6, practicará la liquidación definitiva correspondiente y exigirá del sujeto pasivo o le reintegrará,
en su caso, la cantidad que corresponda.

5. El ingreso de las liquidaciones provisional y definitiva, se efectuará en las entidades colaboradoras de la
recaudación en los plazos fijados por el Reglamento General de Recaudación.

6. De acuerdo con la potestad reconocida por el artículo 104.4 de la Ley 39/1988 LRHL, se establece el régimen
de autoliquidación del impuesto.

7. Al efecto, en el mismo impreso de solicitud, el solicitante practicará la autoliquidación de la tasa con arreglo
a lo establecido en los artículos 7 y 8 de la presente Ordenanza, exigiéndose su deposito previo a la tramitación
de la licencia solicitada. 

Artículo 10. Inspección y recaudación. 

La inspección, comprobación y recaudación del impuesto se realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley
General Tributaria y en las disposiciones dictadas para su desarrollo. 

Artículo 11. Infracciones y sanciones.

Todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias y a la determinación de las sanciones que correspondan
en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en su normativa de desarrollo, así
como en lo establecido en la Ordenanza Fiscal General. 

Disposición adicional. 

Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra norma de rango legal
que afecten a cualquier elemento de este impuesto, serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta
Ordenanza.

Disposición final. 

La presente Ordenanza fiscal ha sido aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada
el 7 de noviembre de 2003, y ha quedado aprobada de forma definitiva con fecha 23  de diciembre  de 2003,
entrando en vigor una vez evacuados los trámites establecidos en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, es decir, a cuando se haya publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas,
y haya transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 65.2 del mencionado texto legal, y se aplicará a partir
del día 1 de enero de 2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. En caso de
modificación parcial, los artículos no afectados por la misma, continuarán en vigor.

ANEXO

TABLA OFICIAL DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS Y APAREJADORES DEL AÑO 2003.

I.1. Reformas y acondicionamientos

El Coste unitario orientativo de construcción se calculará aplicando al Coste de Construcción de referencia

los porcentajes obtenidos de la siguiente tabla:

Movimientos de tierra 2% Carpintería 12%
Cimentación 4% Pavimento 8%
Estructura 22% Yesos 7%
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Tabiquería 8% Alicatado 5%
Cubierta 1% Revestimiento exterior 9%
Saneamiento 3% Pintura 5%
Fontanería 4% Aparatos sanitarios 5%
Electricidad 5%

Tabla I.A- Coeficiente Zonal Z

Fuerteventura y Lanzarote. Zona no turística 1.05

Tabla I.B- Coeficiente Moderador M

S < 500 m2 1.05
500 < S < 5.000 m2 1.00

Tabla I.C- Coeficiente de Uso y Tipología Ut

Viviendas / Residencial
Unifamiliares entre medianeras 1.00
Unifamiliares en hilera 1.20
Unifamiliares aisladas 1.40
Plurifamiliar entre medianeras 1.15
Plurifamiliar aislada 1.30

Tabla I.C- Uso y Tipología- (continuación) Ut

Plantas diáfanas sin uso en edificios exclusivos aislados 0.30
Plantas diáfanas con uso en edificios exclusivos aislados 0.50
Comercial
En edificios de viviendas 0.65
En edificios exclusivos entre medianeras 1.45
En edificios exclusivos aislados 1.30
Planta sótano servicios 0.80
Oficinas
En edificios de viviendas 0.95
En edificios exclusivos entre medianeras 1.15
En edificios exclusivos aislados 1.30
Plantas sótano servicios 0.80
Garajes y aparcamientos
De viviendas unifamiliares 0.65

Tabla I.C- Uso y Tipología- (continuación) Ut

En plantas bajas de edificios plurifamiliares 0.75
Edificios de aparcamientos sobre rasante 0.75
En sótanos 1º y 2º 0.80
Industrial
Naves sencillas con luces < 12 m 0.50
Naves sencillas con luces > 12 m 0.60
Edificios industriales 0.75
Edificios de espectáculos (Salas de fiestas, discotecas, cines, etc.)
En plantas bajas de edificios con otros usos 1.45
En edificio exclusivo 1.75
Plantas sótano servicios 0.80
Edificios docentes, religiosos y culturales
Internados, Residencias, Colegios mayores 1.25
Guarderías, Parvularios, Infantil, etc. 1.20
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Iglesias, Capillas, Tanatorios 1.40
Centros sociales, parroquiales, culturales... 1.15
Museos y centros de exposiciones 1.90
Planta sótano servicios 0.80
Edificios sanitarios y asistenciales
Hospitales 2.20
Clínicas, Centros médicos 1.80
Residencias, Ambulatorios, etc. 1.45
Plantas sótano servicios 0.80
Instalaciones deportivas
Instalaciones deportivas abiertas 0.20
Instalaciones deportivas cubiertas 1.20
Piscinas descubiertas 0.90
Plantas sótano servicios 0.80
Edificios de servicio
Estaciones de guagua, 1.55
Bares, cafeterías, restaurantes 1.20
Estaciones de servicio cubiertas, marquesinas 0.40
Plantas sótano servicios 0.80
Urbanización
Terreno bruto 0.04
Terreno neto 0.25
Plazas y parques 0.25

Tabla I.C- Uso y Tipología- (continuación) Ut

Urbanización de calles 0.21
Asfaltado de calles 0.05
Jardinería 0.14
Acondicionamiento de parcela 0.06

Tabla I.D- Coeficiente de Calidad Q

Superior al estándar 1.20
Estándar 1.00
Inferior al estándar* 0.95

*Aplicable a locales, naves y almacenes sin uso definido, que carecen de instalaciones o de pavimento
terminado y de cerramientos y precisen una intervención complementaria

Tabla I.E- Coeficiente de Ponderación P
Viviendas con S > 180 m2 1,20
Viviendas con S entre 180 – 130 m2 1.10
Viviendas con S entre 130 – 70 m2 1.00
Viviendas con S < 70 m2 1.10
Edificios singulares 1.40
Otros 1.00

Tabla I.G- Coeficiente de Complejidad Cc

Usos Intervalo inferior Intervalo
superior

Viviendas unifamiliares 0.70 1.10
Viviendas colectivas 0.80 1.20
Locales comerciales 0.70 1.30
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Oficinas 0.70 1.40
Bares, cafeterías, restaurantes 0.90 1.50
Residencias 0.90 1.20
Ambulatorios 1.00 1.30
Clínicas, Hospitales 1.10 1.70
Edif. Enseñanza 1er grado 0.80 1.20
Edif. Enseñanza 2o grado 0.90 1.30
Centros sociales, salas polivalentes 0.80 1.00

Tabla I.G- Coeficiente de Complejidad (Continuación) Cc

Bibliotecas 0.90 1.50
Espectáculos 1.10 1.70
Edif. Administrativo sencillo 0.80 1.1
Edif. Administrativo medio 1.00 1.30
Edif. Administrativo complejo 1.10 1.70
Salas de deporte básicas 0.70 1.00
Salas deportivas 0.90 1.30
Salas dep. especializadas 1.10 1.50
Industrial y almacenamiento
Almacenamiento 0.70 1.10
Garajes y aparcamientos 0.70 1.00
Edificios industriales 0.90 1.50
Estaciones y terminales de transporte 0.90 1.70

ORDENANZA FISCAL NUMERO 33 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES

INMUEBLES (IBI)

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 61 al 78 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
modificada en su redacción y vigente desde 01-01-2003 por la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma
de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, y por la Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario,
este ayuntamiento, establece las normas por las que se regirá el Impuesto sobre Bienes, por lo dispuesto en la
presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2. Hecho imponible.

1. El hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles está constituido por la titularidad de los siguientes
derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales: 

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen
afectos.

b) De un derecho real de superficie.

c) De un derecho real de usufructo.

d) Del derecho de propiedad. 

2. La realización del hecho imponible que corresponda, de entre los definidos en el apartado anterior por el
orden en él establecido, determinará la no-sujeción del inmueble a las restantes modalidades en el mismo previstas. 

3. Tendrán la consideración de bienes inmuebles urbanos o rústicos los situados en suelo de naturaleza urbana
o rústica respectivamente. 

16392 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 157, miércoles 31 de diciembre de 2003

- 7/7 -


