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Ayuntamiento de Roa

Por Resolución del Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento
de fecha 20 de enero de 2009, ha sido aprobado el padrón que
se indica a continuación, en los términos siguientes:

IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA DE 2009

Asimismo, se hace saber que el día de hoy se abre un periodo
de información pública de veinte días de los padrones corres-
pondientes a los tributos municipales de carácter periódico que
se han indicado.

Durante el plazo de exposición pública de un mes, los padro-
nes estarán  a disposición de los interesados en la Secretaría de
este Ayuntamiento en horario de oficina.

Periodo de pago voluntario del 4 de febrero al 31 de marzo
de 2009.

– Lugar de pago: En el  Ayuntamiento de Roa o en las sucur-
sales bancarias de Roa. Los recibos domiciliados se facturarán el
día 1 de marzo de 2009. Las personas que no tengan domiciliado,
si no reciben el recibo en su domicilio, podrán pasar a recogerlos
en las dependencias municipales en horario de oficina.

– Medios de pago: De acuerdo con lo establecido en los
artículos 23 a 31 del Reglamento General de Recaudación, en
relación con los artículos 60 de la Ley General Tributaria, los
medios de pago son: Dinero de curso legal o cheque nomina-
tivo a favor del Ayuntamiento.

– Recurso: Contra el acto de aprobación del padrón y de las
liquidaciones incorporadas en el mismo, podrá formularse recurso
de reposción ante el Alcalde-Presidente en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente al de finalizacion del periodo de
exposición pública de los correspondientes padrones.

– Advertencia: Transcurrido el periodo voluntario de pago,
se iniciará el periodo ejecutivo, que determina el devengo del
recargo de apremio y de los intereses de demora de acuerdo
con lo previsto en el artículo 28 de la Ley General Tributaria. Se
satisfará el recargo ejecutivo del 5% hasta que haya sido noti-
ficada la providencia de apremio. Después de esta fecha, se exi-
girá el recargo de apremio reducido del 10% del importe de la
deuda no ingresada antes de la finalización del plazo previsto
en el apartado 5 del artículo 62 de esta Ley para las deudas apre-
miadas y el recargo de apremio ordinario del 20% cuando no
concurran las circunstancias de los otros dos casos anteriores.

En Roa, a 20 de enero de 2009. – El Alcalde, David Colinas
Maté.

200900395/416. – 68,00

Ayuntamiento de Hacinas

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición al público queda automáticamente elevado a definitivo
el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Hacinas,
sobre imposición y ordenación de la ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por actuaciones urbanísticas, cuyo texto íntegro se hace
público en cumplimiento del artículo 17.4 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. 

Contra el presente acuerdo, conforme 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 Hacien-
das Locales, se podrá interponer por los interesados recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial» de la provincia, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León. 

En Hacinas, a 14 de enero de 2009. – El Alcalde, Alberto
Gallego Olalla.

200900432/443. – 280,00

* * *

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA 
POR ACTUACIONES URBANISTICAS DE HACINAS 

Artículo 1. – Fundamento legal.

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en
los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y en el artículo
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con los arts. 15 a 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 Loca-
les, establece la tasa por actuaciones urbanísticas, que se regirá
por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo pre-
visto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004. 

Artículo 2. – Hecho imponible. 

En virtud de lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, artículo 20.4.h)
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 y artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril,
de Tasas y Precios Públicos, el hecho imponible de la tasa viene
determinado por la actividad municipal, técnica y administrativa,
que tiene la finalidad de verificar si los actos de edificación o uso
del suelo a que se refiere, son conformes con las previsiones de
la Legislación y el planeamiento urbanístico vigentes. 

Artículo 3. – Sujetos pasivos.

Tendrán la consideración de sujetos pasivos las personas físi-
cas y jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y
demás entidades que carentes de personalidad jurídica, constitu-
yen una unidad económica o un patrimonio separado, susceptibles
de imposición, que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde
la actividad administrativa referenciada en el hecho imponible. 

Asimismo, de conformidad con el artículo 23.2.b) 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 Loca-
les, tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente en
las tasas establecidas por el otorgamiento de las licencias urba-
nísticas previstas en la Normativa sobre suelo y ordenación
urbana, los constructores y los contratistas de las obras. 

Artículo 4. – Responsables.

Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias
del sujeto pasivo, las personas físicas o jurídicas mencionadas
en el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Gene-
ral Tributaria. 

Responderán subsidiariamente los administradores de las
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras,
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos
y con el alcance que señala el art. 43 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Artículo 5. – Base imponible y tarifas.

Constituirá la base imponible 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 aquella, así como cual-
quier actuación urbanística relacionada. 

No forman parte de la base imponible el impuesto sobre el
valor añadido y demás impuestos análogos propios de regíme-
nes especiales, las tasas, precios públicos y demás prestacio-
nes patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su
caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los hono-
rarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista
ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste
de ejecución material. 

Según Anexo correspondiente se fijan las tarifas corres-
pondientes para cada actuación urbanística. 

Artículo 6. – Exenciones y bonificaciones.

No se concederá exención ni bonificación alguna en la exac-
ción de la tasa. 



Artículo 7. – Devengo. 
La tasa se devengará cuando se presente la solicitud del inte-

resado que inicie el expediente, el cual no se tramitará sin el pre-
vio pago de la tasa establecida, o con la iniciación de oficio por parte
de la Administración, que conllevará a su vez el pago de la tasa. 

Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obte-
nido la oportuna licencia, la tasa se devengará cuando se inicie efec-
tivamente la actividad municipal de verificar si los actos de edificación
o uso del suelo a que se refiere, son conformes con las previsiones
de la Legislación y el planeamiento urbanístico vigentes. 

Artículo 8. – Declaración.
Las personas interesadas en la obtención de una licencia

urbanística, presentarán la oportuna solicitud en el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento con la siguiente documentación: 

– Fotocopia del D.N.I. (o N.I.F.) del titular (y representante,
en su caso). 

– Fotocopia de la escritura de constitución de la sociedad
(cuando proceda). 

– Naturaleza, extensión y alcance de la obra, uso, construc-
ción o instalación a realizar. 

– Lugar de emplazamiento. 
– Presupuesto detallado, firmado por Técnico competente. 
– Proyecto técnico visado por el Colegio Profesional (en el

caso de obras mayores). 
– Documentación técnica (Estudio de Seguridad y Salud/Plan

de Seguridad). 
– Justificación del pago provisional de la tasa (artículo 26.1 del

R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales). 

Artículo 9. – Liquidación e ingreso.
Finalizadas las obras, se practicará la liquidación definitiva

correspondiente por la tasa, que será notificada al sujeto pasivo
para su ingreso directo en las arcas municipales, utilizando los
medios de pago y los plazos que señala la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria. 

Artículo 10. – Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias,

así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada
caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y dispo-
siciones que la desarrollen. 

Disposición final. – 
La presente ordenanza fiscal, que fue aprobada por el

Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 29 de sep-
tiembre de 2008, entrará en vigor el mismo día de su publica-
ción en el «Boletín Oficial» de la provincia y será de aplicación
indefinida permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modi-
ficación o su derogación expresa. 

ANEXO 
EPIGRAFE PRIMERO. – Información urbanística. 
Información urbanística: 30 euros. 
EPIGRAFE SEGUNDO. – Documentación administrativa. 
Se remite a la tasa por la expedición de documentos admi-

nistrativos. 
EPIGRAFE TERCERO. – Planeamiento urbanístico. 
– Planeamiento general.
1. – Modificación Normas Urbanísticas 0,50 euros/m.2.

Mínimo expediente 600,00 euros.
– Planeamiento de desarrollo.
1. – Planes parciales.
0,50 euros/m.2. Mínimo expediente 600,00 euros.
2. – Estudios de Detalle. 
0,50 euros/m.2. Mínimo expediente 500,00 euros.
Cualquier otro tipo de actuación de planeamiento: 0,50 euros/m.2.

Mínimo expediente 500,00 euros.

EPIGRAFE CUARTO. – Gestión urbanística.
1. – Tramitación de expedientes por proyectos de unidades

de actuación urbanística: Sobre el presupuesto de urbanización:
0,30 euros/m.2. Mínimo expediente 300,00 euros. 

2. – Gestión de unidades de actuación por cooperación: Sobre
el presupuesto de urbanización: 0,30 euros/m.2. Mínimo expe-
diente 300,00 euros.

3. – Gestión de unidades de actuación por expropiación:
Sobre el presupuesto de urbanización: 0,30 euros/m.2. Mínimo
expediente 300,00 euros.

4. – Expropiación para actuaciones urbanísticas promovidas
por particulares: Sobre el presupuesto de urbanización: 0,30
euros/m.2. Mínimo expediente 300,00 euros.

EPIGRAFE QUINTO. – Intervención en el uso del suelo.
1. – Concesión de licencias en suelo urbano: 
– Obra mayor y actuaciones aisladas: Incluido en subida del ICIO.
– Obra menor: Mínimo conjunto con ICIO: 30 euros. 
2. – Concesión de licencias en suelo rústico: 
– Con o sin autorización de uso excepcional: Incluido en

subida del ICIO.
3. – Concesión de licencias parcelación, segregación y

agregación y demás: 
– 0,20 euros/m.2. Mínimo 120,00 euros. 
4. – Concesión de licencias ambientales y de apertura:
– Licencia ambiental: 150 euros por expediente. 
– Posterior, licencia de apertura: 30 euros. 
5. – Tramitación de autorizaciones ambientales y de actividad:
– 180 euros por expediente.
6. – Tramitación de expedientes de comunicación ambiental: 
– 30 euros por expediente. 
7. – Tramitación de expedientes usos provisionales:
– 80 euros por expediente. 
8. – Tramitación de expedientes primera ocupación:
– 30 euros por cada vivienda. 
9. – Tramitación de expedientes contradictorios de ruina:
– 300 euros por expediente y unidad.
10. – Por expedientes incidentales de valoración y desahu-

cio administrativo.
– 300 euros por expediente y unidad.
11. – Tramitación de expedientes disciplinarios y sanciona-

dores:
– 300 euros por expediente.
En Hacinas, a 29 de septiembre de 2008. – El Alcalde, Alberto

Gallego Olalla.

Junta Vecinal de Gijano

Con fecha 4 de octubre de 2008, ha sido aprobado por la Junta
Vecinal de Gijano, de forma inicial, el proyecto técnico, redac-
tado por el Ingeniero de Caminos D. Diego Rubio Peirotén, rela-
tivo a obras de construcción de depósito regulador de agua en
Gijano, Valle de Mena (Burgos), cuyo presupuesto asciende a
113.434,79 euros.

Lo que se hace público, a efectos, de que los interesados que
lo deseen, formulen cuantas reclamaciones estimen oportunas,
durante el plazo de quince días, contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio.

Transcurrido dicho plazo, sin presentarse reclamaciones, se
considerará definitivamente aprobado el proyecto.

En Villasana de Mena, a 15 de enero de 2009. – El Alcalde
Pedáneo, Andrés Gutiérrez Arechavala.

200900404/418. – 68,00
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