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AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

CVE-2022-6763	 Aprobación	definitiva	de	 la	modificación	de	 la	Ordenanza	Fiscal	re-
guladora	del	Impuesto	sobre	Construcciones,	Instalaciones	y	Obras.	
Expediente	2021/7391.

1.- Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo provisional del Ayuntamiento 
de aprobación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Insta-
laciones y Obras (art. 4.4.bis y añadir Disposición Adicional sobre género), y no habiéndose 
presentado, dentro del mismo, reclamación alguna, dicho acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 
1 de julio de 2022, queda elevado a definitivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo de 5 de marzo 
y 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, la Ordenanza citada entrará en vigor tras la publicación 
del acuerdo definitivo y del texto íntegro en el Boletín Oficial de Cantabria.

3.- Contra el Acuerdo definitivo podrá interponerse recurso ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de dos meses, conta-
dos a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria.

Piélagos, 31 de agosto de 2022.
La alcaldesa,

Verónica Samperio Mazorra.

ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS

FUNDAMENTO LEGAL

Artículo 1.

En uso de las facultades concedidas en los artículos 133,2 y 142 de la Constitución Española 
y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local 
y de conformidad con lo dispuesto en los de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 
a 19 y 100 a 103 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley reguladora de 
Haciendas Locales, este Ayuntamiento acuerda regular el Impuesto sobre Construcciones, Ins-
talaciones y Obras, y aprueba la presente Ordenanza Fiscal por la que se ha de regir.

HECHO IMPONIBLE

Artículo 2.

2.1.- Constituye hecho imponible del impuesto la realización, dentro de este término muni-
cipal de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la corres-
pondiente licencia de obras o urbanística, o para la que se exija presentación de declaración 
responsable o comunicación previa, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su ex-
pedición corresponda a este Ayuntamiento.
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2.2.- Las construcciones, instaladas u obras a que se refiere el apartado anterior podrá 
consistir en:

— Obras de nueva planta y de ampliación de edificios o necesarias para la implantación, 
ampliación, modificación o reforma de edificaciones e instalaciones de todas clases de nueva 
planta y ampliación.

— Obras de modificación o de reforma que afecten a la estructura, al aspecto exterior o a la 
disposición interior de los edificios existentes o que incidan en cualquier clase de instalaciones 
existentes.

— La apertura de zanjas en la vía pública y las obras de instalación de servicios públicos o 
su modificación y ampliación.

— Los movimientos de tierras, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones, terra-
planados, salvo que estos actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un 
proyecto de urbanización o de edificación aprobado y autorizado.

— Derribos y demoliciones de construcciones totales y parciales.

— Obras de cierre de solares o terrenos y de cercas, andamiajes o instalación de elementos 
auxiliares de la construcción, salvo que se encuentren incluidas en el proyecto de obra.

— La nueva implantación, ampliación, modificación, sustitución o cambio de emplazamiento 
de todo tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos.

— Colocación de construcciones prefabricadas e instalaciones móviles.

— Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos, actividades industriales, 
mercantiles o profesionales, servicios públicos o cualquier uso al que se destine el subsuelo.

Obras que hayan de realizarse con carácter provisional. Ordenes de ejecución y ejecuciones 
subsidiarias.

— La corta de árboles integrados en masa arbórea.

— Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requiera de licencia de obra 
o urbanística de las contenidas en el artículo 183 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Orde-
nación Territorial y Régimen Urbanístico de Suelo de Cantabria.

2.3.- No se encuentran sujetos al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, 
las siguientes:

— Las instalaciones que se vayan a instalar en las obras para las que no se exija licencia 
urbanísticas, quedando exceptuadas las partidas de fontanería y sanitarios, electricidad, clima-
tización, instalaciones especiales y vidriería que se incluirán en el proyecto.

— Las instalaciones correspondientes a maquinaria industrial no integrantes en el proyecto 
de ejecución material.

- Los Proyectos de Urbanización exigibles por la Ley 2/2001, de 25 de junio de Ordenación 
Territorial y Régimen Urbanístico de Suelo de Cantabria, así como los movimientos de tierras 
u otras obras ejecutados consecuencia de éstos.
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EXENCIONES

Artículo 3.

3.1.-Se encuentran exentas del pago del presente Impuesto, la realización de cualquier 
construcción, instalación u obra de la que sea dueño el Estado, la Comunidad Autónoma o las 
Entidades Locales, que estando sujetas al mismo, vayan a ser directamente destinadas a ca-
rreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y 
de sus aguas residuales, aunque se lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata 
de obras de inversión nueva como de conservación.

3.2.- De conformidad con lo establecido en el Artículo IV del Acuerdo entre el Estado Español 
y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979, dando cumplimiento a lo dis-
puesto en la Orden del Ministerio de Hacienda de 5 de junio de 2001, se encuentran exentos total 
y permanentemente del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones u Obras, la Iglesia Católica.

BONIFICACIONES

Artículo 4.

4.1.- El Ayuntamiento podrá conceder una bonificación de hasta un 95% de la cuota del 
impuesto 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 del empleo que justifiquen tal declaración.

La presente bonificación deberá de ser solicitada mediante instancia del interesado dirigida 
al Pleno de la Corporación, justificando la concurrencia de alguna de las circunstancias citadas, 
en virtud de las que corresponde su concesión, correspondiendo al Pleno, por mayoría simple, 
la competencia para su declaración, correspondiendo a la Alcaldía su concesión, así como la 
determinación del porcentaje de aplicación.

4.2.- El Ayuntamiento podrá conceder una bonificación de un 90% de la cuota del impuesto a 
las construcciones, instalaciones u obras de carácter individual, no colectivas, que favorezcan el 
acceso y la habitabilidad de los discapacitados, siempre y cuando el propietario o algún familiar 
directo, que deberá ser ascendiente o descendiente hasta un segundo grado en línea directa o co-
lateral y que conviva con el propietario, tenga alguna minusvalía que afecte al aparato locomotor.

La bonificación deberá ser solicitada mediante instancia del interesado dirigida a la Alcaldía, 
acompañada de la siguiente documentación:

— Documentación acreditativa de que la construcción, instalación u obra se encuentra.

habilitada para el acceso a discapacitados, pudiendo hacer una somera referencia al pro-
yecto de obra presentado para la concesión de licencia debidamente visado por colegio oficial 
competente, en su caso.

- Certificación emitida por el órgano competente acreditativa del tipo de discapacidad, que 
en todo caso deberá de afectar al aparato locomotor del propietario o familiar dentro del grado 
de parentesco delimitado en el presente punto.

— Documentación acreditativa del grado de parentesco con el propietario de la vivienda, 
así como certificado de convivencia, en el supuesto de que no sea éste quién padezca de la 
discapacidad.
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4.3.- El Ayuntamiento podrá conceder una bonificación de un 30% de la cuota del Impuesto 
a la construcción de promociones colectivas de viviendas que garanticen la accesibilidad de 
personas con discapacidad, tanto en su exterior, como en la entrada y elementos comunes, 
y siempre que cuenten, al menos, con un 15 % de viviendas individuales adaptadas. Para su 
acreditación, deberán aportar certificado expedido por entidad u organismo homologado por 
una Administración Pública, una vez finalizada la obra.

La presente bonificación podrá ser solicitada en el momento de solicitud de licencia, durante 
la ejecución de las obras o en el momento de su finalización, sin que, en ningún caso, el plazo 
de solicitud pueda exceder de un mes natural posterior a la recepción de la licencia de primera 
ocupación.

4.4.- El Ayuntamiento podrá conceder una bonificación del 30%, a favor de las obras que 
se ejecuten en inmuebles de más de 10 años de antigüedad, que conlleven la eliminación de 
barreras arquitectónicas y que favorezcan las condiciones de acceso a discapacitados.

Del mismo modo, para obras de accesibilidad de locales comerciales, y en empresas, del 
municipio, el Ayuntamiento concederá una bonificación del 50%, con un límite de 1000 euros.

La presente bonificación podrá ser solicitada en el momento de solicitud de licencia y, en 
todo caso, antes de la finalización del régimen de recursos contra la liquidación tributaria pro-
visional, complementaria o definitiva, en su caso.

4.4.bis-. Se establece una bonificación del 50 por 100 sobre la cuota del Impuesto a favor 
de las construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el apro-
vechamiento térmico o eléctrico de la energía solar. La aplicación de esta bonificación estará 
condicionada a que las dispongan de la correspondiente homologación de la Administración 
competente. No se concederá esta bonificación cuando la implantación de estos sistemas sea 
Obligatoria conforme la normativa específica en la materia. Esta bonificación alcanzará ex-
clusivamente a la parte de cuota correspondiente a las construcciones, instalaciones y obras 
destinadas estrictamente a dicho fin. Para gozar de la bonificación, se deberá aportar por el 
interesado un desglose del presupuesto en el que se determine el coste que supone la cons-
trucción, instalación u obra a la que se refiere este supuesto. El obligado tributario deberá 
efectuar la solicitud antes del inicio de la construcción, instalación u obra.

La bonificación será aplicable cuando el sujeto pasivo beneficiario de las mismas se encuen-
tre al corriente de pago de sus obligaciones tributarias o no tributarias con el Ayuntamiento 
de Piélagos en el momento del devengo de la cuota que vaya a ser objeto de bonificación. No 
tendrán derecho a estas bonificaciones quienes soliciten su aplicación una vez concedida la li-
cencia urbanística, así como cuando se trate de expedientes de legalización de obras realizadas 
sin licencia. El disfrute de esta bonificación es incompatible con cualquier otro beneficio fiscal 
en el Impuesto que pudiera corresponder al sujeto pasivo o al inmueble, aplicándose en dicho 
caso la de mayor cuantía.

4.5.- El procedimiento de aplicación para la tramitación de las bonificaciones previstas en 
éste artículo será el regulado en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Liquidación, Recau-
dación y Régimen Sancionador.

SUJETOS PASIVOS

Artículo 5.

5.1.- Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente, las personas físicas 
o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que 
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sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre 
el que se realice aquélla. A estos efectos, tendrá la consideración de dueño de la construcción, 
instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización.

5.2.-En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto 
pasivo contribuyente tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes 
soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras.

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

BASE IMPONIBLE, CUOTA, TIPO Y DEVENGO

Artículo 6.

6.1.- 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 éstos efectos, el coste de ejecución 
material de la obra, para cuya determinación se estará al presupuesto que presente el inte-
resado siempre que el mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspondiente, o en 
otro caso, la base imponible será determinada por los técnicos municipales en función del coste 
aproximado del proyecto.

A los efectos de determinar el coste real y efectivo de la construcción, esto es, de ejecución 
material, no computará:

a) El Impuesto sobre el Valor Añadido y de más impuestos análogos propios de regímenes 
especiales, ni tampoco las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de ca-
rácter público local relacionadas con dichas construcciones, instalaciones u obras.

b) Los gastos generales.

c) El beneficio empresarial del contratista.

d) Honorarios profesionales.

e) Seguridad e Higiene vinculado a la obra.

f) Cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.

6.2.- La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gra-
vamen.

6.3.- El tipo de gravamen será el 4 por 100.

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

GESTIÓN TRIBUTARIA

Artículo 7.

7.1.- Los sujetos pasivos, una vez concedida la licencia, o presentada la declaración res-
ponsable o comunicación previa, se encuentran obligados a abonar en régimen de liquidación 
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provisional, en la Caja Municipal o Entidad Bancaria colaboradora que se designe, el importe 
de la liquidación en los plazos establecidos en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Liquida-
ción, Recaudación y Régimen Sancionador que en concreto son los siguientes:

- Las licencias concedidas que sean notificadas al interesado en la 1ª quincena de mes, 
desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente.

- Las licencias concedidas que sean notificadas al interesado dentro de la 2ª quincena del 
mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior.

- Transcurridos los mencionados plazos los débitos pasarán a la vía de apremio con el re-
cargo más costas del procedimiento, y devengará los oportunos intereses de demora.

7.2.- Cuando se inicie la construcción, instalación u obra, no habiéndose solicitado, conce-
dido o denegado aún dicha licencia preceptiva, los sujetos pasivos se encuentran igualmente 
obligados a abonar el impuesto una vez notificado. El pago realizado no conlleva ningún tipo 
de presunción o acto declarativo de derechos a favor de los sujetos pasivos.

Respecto de los plazos de ingreso, serán los mismos que los citados en el punto anterior, 
contados desde la notificación de la liquidación.

7.3.- La práctica y el pago de la liquidación a que se refieren los párrafos anteriores tendrá 
el carácter de provisional y será a cuenta de la definitiva que se practique una vez terminadas 
las construcciones, instalaciones u obras.

7.4.- Cuando el otorgamiento de la licencia que devenga tasas genere liquidación provisio-
nal del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, el Ayuntamiento podrá practicar 
una sola liquidación conjunta respecto de ambos tributos.

Artículo 8.

8.1.- En los supuestos de aprobación de modificaciones o reformados de proyectos, el 
Ayuntamiento podrá practicar liquidaciones complementarias en las que se tomará como base 
imponible la diferencia positiva entre los presupuestos del proyecto reformado y el del inicial.

8.2.- A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del 
coste real de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administra-
tiva, modificará, en su caso, la base imponible a que se refiere el primer apartado, practicando 
la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, o 
en su caso, la cantidad que corresponda. Dicha comprobación administrativa podrá llevarse 
a cabo a través de los propios Servicios Técnicos Municipales o, alternativamente, mediante 
consultas a la Agencia Tributaria respecto de declaraciones formuladas por los propios sujetos 
pasivos, o de la resulta de la actividad inspectora de ésta.

8.3.- La liquidación definitiva será comunicada al sujeto pasivo, sin trámite de audiencia 
previo, para su abono en el momento en que le sea notificada la concesión de la licencia de 
primera ocupación.

8.4.- En el caso de que no se inicie la obra, los sujetos pasivos tendrán derecho a la devo-
lución de las cuotas satisfechas en la liquidación provisional.
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INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 9.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como la determina-
ción de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen 
establecido y regulado en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Liquidación, Recaudación y 
Régimen Sancionador del Ayuntamiento de Piélagos, de conformidad con la Ley General Tribu-
taria y las disposiciones que la completan y desarrollan.

FECHA DE APROBACIÓN Y COMIENZO DE APLICACIÓN

Artículo 10.

La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno de la Corporación el día 5 de noviembre 
de 2004 y entrará en vigor el día 1 de enero de 2005; la modificación aprobada por el Pleno 
en sesión ordinaria el 11 de octubre de 2011 entrará en vigor el 1 de enero de 2012; la mo-
dificación aprobada en sesión plenaria de fecha 12 de noviembre de 2015, entrará en vigor el 
1 de enero de 2016; la modificación aprobada en sesión plenaria de fecha 1 de julio de 2022, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Artículo 11.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Piélagos podrá cele-
brar Convenios de Colaboración con entidades, instituciones y organizaciones representativas 
de los sujetos pasivos.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Todas las referencias contenidas en esta Ordenanza expresadas en masculino gramatical, 
cuando se refieran a personas físicas deben entenderse referidas indistintamente a hombres y 
mujeres y a sus correspondientes adjetivaciones masculinas o femeninas.

En todo lo específicamente regulado en esta Ordenanza serán de aplicación las normas 
contenidas en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Liquidación, Recaudación y Régimen 
Sancionador.

Piélagos, 31 de agosto de 2022.
La alcaldesa,

Verónica Samperio Mazorra.
2022/6763
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	CVE-2022-6803	Aprobación definitiva del expediente de transferencias de crédito 10/2022.

	Mancomunidad Los Valles
	CVE-2022-6754	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 2/2022.

	Junta Vecinal de Cabanzón
	CVE-2022-6751	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2022.
	CVE-2022-6756	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Junta Vecinal de Nates
	CVE-2022-6753	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2022.
	CVE-2022-6755	Exposición pública de la cuenta general de 2021.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Cabuérniga
	CVE-2022-6775	Aprobación, exposición pública de los padrones y listas cobratorias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica y Urbana de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Limpias
	CVE-2022-6496	Aprobación, exposición pública del padrón de la Tasa de Agua, Basura, Alcantarillado y Canon de Saneamiento del segundo trimestre del ejercicio 2022, y apertura del período voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Mazcuerras
	CVE-2022-6772	Aprobación, exposición pública del padrón del Impuesto sobre Actividades Económicas de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.


	4.4.Otros
	Agencia Cántabra de Administración Tributaria
	CVE-2022-6740	Resolución de la Dirección General de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria por la que se dispone la publicación de la extinción del Convenio de Gestión y Recaudación de Tributos Locales y otros ingresos de derecho público suscrit
	CVE-2022-6741	Resolución de la Dirección General de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria por la que se dispone la publicación de la extinción del Convenio de Gestión y Recaudación de Tributos Locales y otros ingresos de derecho público suscrit



	5.Expropiación Forzosa
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-6776	Convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados en el expediente de expropiación forzosa incoado para la ejecución del Proyecto: Mejora de trazado, con incorporación de paseo peatonal, en


	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-6773	Extracto de la Resolución del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de 29 de agosto de 2022, por la que se convocan las ayudas destinadas a los Ayuntamientos que adopten medidas de prevención y contr
	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2022-6750	Concurso de ideas para la adjudicación de Proyecto de la pista polideportiva de La Planchada. Bases y procedimiento de adjudicación. Expediente 5617/2021.

	Ayuntamiento de Cartes
	CVE-2022-6774	I Concurso de Fotografía Noche de las Velas - Riocorvo 2022. Ayuntamiento de Cartes.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Ayuntamiento de Laredo
	CVE-2022-6614	Información pública de solicitud de restauración de la legalidad urbanística en camino izquierda, 6. Expediente 2022/3248.

	Ayuntamiento de Liérganes
	CVE-2022-6771	Información pública de solicitud de autorización para construcción de una vivienda unifamiliar aislada y residencia canina en La Coterrilla, de Pámanes. Expediente 416/2022.

	Ayuntamiento de Limpias
	CVE-2022-6394	Información pública de solicitud de autorización para legalización de construcción de plataforma para circuito de calistenia en zona de servidumbre de Protección de Dominio Público Marítimo Terrestre.

	Ayuntamiento de Piélagos
	CVE-2022-6744	Información pública de expediente de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en parcela con referencia catastral 39052A702000380000AG, en Puente Arce. Expediente 2022/1485.

	Ayuntamiento de San Roque de Riomiera
	CVE-2022-6764	Información pública de solicitud de autorización para rehabilitación con ampliación de cabaña pasiega, dotándola de uso residencial, en barrio de Merilla.

	Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
	CVE-2022-6739	Concesión de licencia de primera ocupación para obras de instalación de ascensor y eliminación de barreras arquitectónicas en calle Río Merón, 5. Expediente 696/2019.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-6580	Aprobación definitiva de la modificación puntual de la ficha de ordenación 2.10 del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico del Sardinero, correspondiente al edificio sito en calle Luis Martínez, número 10.


	7.5.Varios
	Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte
	CVE-2022-6780	Orden UIC/19/2022, de 16 de agosto, por la que se convocan los juegos deportivos escolares y se regula el deporte en edad escolar para el curso académico 2022-2023 de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

	Ayuntamiento de Arenas de Iguña
	CVE-2022-6746	Aprobación inicial y exposición pública de la Ordenanza reguladora de la Protección y Tenencia de Animales.

	Ayuntamiento de Comillas
	CVE-2022-6766	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de la Ordenanza reguladora del Servicio Municipal de Autotaxi. Expediente 2808/2022.
	CVE-2022-6767	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de la Ordenanza reguladora del Procedimiento Abreviado para Licencias de Obra Menor. Expediente 3755/2022.
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