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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ROA DE DUERO

Aprobación definitiva

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,

queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del

Ayuntamiento de Roa de Duero sobre la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de

la tasa de licencia de obras, 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.

Artículo 5. – Gestión.

1.  Se gestionará y exigirá esta tasa mediante liquidación en el caso de los actos

sujetos a licencia urbanística.

2.  Cuando se trate de obras sujetas a declaración responsable, se gestionará y

exigirá esta tasa mediante autoliquidación. A tal efecto el sujeto pasivo, junto con la

declaración responsable, presentará autoliquidación de la tasa por licencias urbanísticas,

con arreglo al modelo que se facilitará en las oficinas de los servicios de recaudación, y

en la que constará el título de la obra, la base imponible, el tipo a aplicar y la cuota

resultante, que deberá ser ingresada previa o simultáneamente a la presentación de la

solicitud de licencia.

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 Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-

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 Roa de Duero, a 26 de diciembre de 2017.

La Alcaldesa,

Carmen Miravalles García


		2018-01-05T10:25:40+0100
	Burgos
	Firmado para dotar al documento de validez legal




