
 
Ayuntamiento de Caspe

ANUNCIO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de 
febrero  de  2016,  aprobó  la  declaración  como  desastre  natural  la 
tormenta  producida  el  día  18  de  julio  de  2016,  a  efectos  de  lo 
establecido en el artículo 7 de la ordenanza reguladora del Impuesto 
sobre  construcciones,  instalaciones  y  obras,  cuyo  texto  íntegro  se 
incluye a continuación:

“IV.-  APROBACIÓN  DECLARACIÓN  COMO  DESASTRE 
NATURAL LA TORMENTA PRODUCIDA EL DÍA 18 DE JULIO DE 
2015, A EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 7 DE LA 
ORDENANZA REGULADORA DEL ICIO.

Expediente número 745/2016. Visto que con fecha 31 de Agosto 
de 2015 se emitió informe por el Técnico Agrícola Municipal relativo a 
la valoración de los daños producidos por la tormenta huracanada que 
tuvo lugar en el  término municipal  de Caspe el  día 18 de Julio  de 
2015, y que en zona rustica ascendía al importe de 4.608.224,84 € 
derivado dicho importe de 78 reclamaciones presentadas; en zona 
urbana  ascendía  a  245.488,70  €  derivado  dicho  importe  de  34 
reclamaciones presentadas.

 
Visto  que en la  Ordenanza  Fiscal  número   7  reguladora  del 

impuesto sobre construcciones, instalaciones y obra, en su artículo 7 
“Exenciones” recoge la exención sobre dicho impuesto para las obras 
necesarias para reparar los daños y restituir  las cosas a su estado 
anterior, siempre y cuando no supongan ampliación o modificación de 
las  existentes,  producidos  por  graves  y  excepcionales  desastres 
naturales que afecten a todo o parte del término municipal de Caspe y 
así  sea  reconocido  y  declarado  expresamente  por  el  propio 
ayuntamiento  en  pleno  mediante  acuerdo  adoptado  con  el  voto 
favorable de la mayoría simple de sus miembros, con independencia 
de la posible  declaración o  no de zona catastrófica o adopción de 
medidas urgentes acordada por el  organismo central  o  autonómico 
competente.

Visto  informe  favorable  adoptado  por  unanimidad,  en  sesión 
ordinaria celebrada por la Comisión de Hacienda el día 11 de febrero 
de 2016.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar que la tormenta producida el pasado día 18 de Julio 
de 2015 en el término municipal de Caspe, se declare como desastre 
natural a los efectos del art. 7 de la ordenanza nº 7 del ICIO.

2.-Dado  que  se  abrió  una  oficina  para  que  los  ciudadanos 
afectados  presentaran  los  daños  ocasionados  por  dicha  tormenta, 
para  que  se  conceda  la  citada  exención,  sea  necesario  haber 
registrado en dicha oficina los daños indicados.

3.-El  plazo  durante  el  cual  se  puede  solicitar  y  obtener  la 
correspondiente  exención  será  de  un  mes,  a  contar  desde  el  día 
siguiente al de la  aprobación del presente acuerdo plenario”.

Caspe, a 18 de febrero de 2016
El Alcalde,

Fdo.: Jesús Senante Macipe

 

TABLÓN DE ANUNCIOS

Ayuntamiento de Caspe
Plza. España, 1, Caspe. 50700 Zaragoza. Tfno. 976 639 066. Fax: 976 639 069


	barcode1: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Caspe
	2016-02-18T12:59:55+0100
	Caspe
	SENANTE MACIPE JESUS-ANTONIO - 17682951E
	Lo acepto




