
oficial
burgos

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO 
ConfederaCión HidrográfiCa del duero 

Comisaría de aguas 

Concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas en el término 
municipal de Tórtoles de Esgueva (Burgos) 5 

ConfederaCión HidrográfiCa del ebro 

Comisaría de aguas 

Solicitud de autorización de corta de árboles en La Puebla de Arganzón (Burgos) 6 

Solicitud de autorización para legalización de vallado y gallinero en Imiruri 
Condado de Treviño (Burgos) 7 

II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
delegaCión TerriTorial de burgos 

servicio Territorial de industria, Comercio y economía 

Reforma de la L.A.A.T. 73 Villasur. Expediente: ATLI/29.131 8 

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE BRICIA 
Aprobación de la memoria valorada para la repavimentación del vial de  
acceso a la localidad de Bricia 11 

C.V.E.: BOPBUR-2022-087
núm. 87 lunes, 9 de mayo de 2022e

de la provincia
boletín

sumario

– 1 –



boletín oficial de la provincia

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO 
gesTión TribuTaria 

Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre 
el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana 12 

AYUNTAMIENTO DE BELORADO 
Concurso para la formación de bolsa abierta para la transmisión de 
licencias municipales de auto-turismos 22 

AYUNTAMIENTO DE CARDEÑAJIMENO 
Aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre 
el incremento de los terrenos de naturaleza urbana 23 

Cuenta general del ejercicio de 2021 24 

AYUNTAMIENTO DE LA GALLEGA 
Cuenta general del ejercicio de 2021 25 

AYUNTAMIENTO DE MODÚBAR DE LA EMPAREDADA 
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número 
uno para el ejercicio de 2022 26 

AYUNTAMIENTO DE OQUILLAS 
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2022 27 

AYUNTAMIENTO DE ORBANEJA RIOPICO 
Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora 
del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza 
urbana 28 

AYUNTAMIENTO DE SALDAÑA DE BURGOS 
Aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio de 2022 29 

AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE SILOS 
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2022 30 

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE SEDANO 
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2022 31 

AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DE DUERO 
Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de 
la tasa por prestación del servicio de centro asistencial infantil (guardería 
infantil) 32 

– 2 –

núm. 87 lunes, 9 de mayo de 2022e

sumario

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos



boletín oficial de la provincia

AYUNTAMIENTO DE VILLALBILLA DE BURGOS 
Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del 
impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana 35 

Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa 
por recogida de residuos sólidos urbanos 50 

AYUNTAMIENTO DE VILLANGÓMEZ 
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número  
dos para el ejercicio de 2022 51 

AYUNTAMIENTO DE VILLARCAYO DE MERINDAD 
DE CASTILLA LA VIEJA 
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2022 52 

AYUNTAMIENTO DE VILLAYERNO MORQUILLAS 
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número  
dos para el ejercicio de 2022 54 

Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora 
del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza 
urbana 55 

JUNTA VECINAL DE CERNÉGULA 
Creación de sede electrónica y registro electrónico 56 

Cuenta general del ejercicio de 2021 59 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2022 60 

JUNTA VECINAL DE COGULLOS 
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número 
uno para el ejercicio de 2022 61 

JUNTA VECINAL DE HONTOMÍN 
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2022 62 

JUNTA VECINAL DE HORNILLALASTRA 
Cuenta general del ejercicio de 2021 63 

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número 
uno para el ejercicio de 2022 64 

JUNTA VECINAL DE LA RAD 
Cuenta general del ejercicio de 2021 65 

– 3 –

núm. 87 lunes, 9 de mayo de 2022e

sumario

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos



boletín oficial de la provincia

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA SOPEÑA 
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2022 66 

JUNTA VECINAL DE TURRIENTES 
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número 
uno para el ejercicio de 2021 67 

JUNTA VECINAL DE UBIERNA 
Aprobación de la creación de sede electrónica y registro electrónico 68 
 
 

– 4 –

núm. 87 lunes, 9 de mayo de 2022e

sumario

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos



boletín oficial de la provincia

– 5 –

C.V.E.: BOPBUR-2022-01833
núm. 87 lunes, 9 de mayo de 2022e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

ConfederaCión HidrográfiCa del duero 

Comisaría de aguas 

Concesión de aguas subterráneas 

Se ha presentado en este organismo la siguiente petición de concesión de aguas de 
referencia: C-0531/2021 (Integra-AYE) BU. 

Peticionarios: D. Gorka Sologuren Benito (***693***), D. Roberto Higuero Moreno 
(***637***), Trufas del Cerrato, S.L. (B34281220) y Bagia Stone Group, S.L. (B09552290). 

Destino del aprovechamiento: riego de 39,28 hectáreas. 
Caudal de agua solicitado: 13,64 l/s. 
Masa de agua subterránea de donde se han de derivar las aguas: terciario Detrítico 

Bajo Los Páramos DU-400067.  
Término municipal donde radican las obras: Tórtoles de Esgueva (Burgos). 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, se abre un plazo 
de un mes a contar desde la publicación de esta nota en el Boletín Oficial de la Provincia.  

Durante este plazo, el peticionario presentará su petición, admitiéndose también 
otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean incompatibles con aquella, en las 
condiciones y con la documentación prevista con carácter general y para los supuestos 
que se establecen en el artículo 106 del citado reglamento. La presentación mediante 
instancia, se hará ante esta Confederación Hidrográfica del Duero, calle Muro, 5 de 
Valladolid, o ante cualquier registro administrativo (de conformidad con el artículo 16 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas).  

Se denegará la tramitación posterior de toda petición presentada que suponga una 
utilización de caudal superior al doble del que figure en la petición inicial, sin perjuicio de 
que el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al límite fijado pueda acogerse 
a la tramitación indicada en el apartado 3 del artículo 105 antes citado.  

El desprecintado de los documentos técnicos a que se refiere el artículo 107 del 
mismo reglamento se realizará a las 13 horas del séptimo día hábil tras la conclusión del 
plazo de presentación de peticiones. Se levantará acta del resultado, que deberán firmar 
los interesados presentes.  

A 29 de marzo de 2022. 
El jefe de Servicio de Aguas Subterráneas,  

José Ignacio Santillán Ibáñez
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

ConfederaCión HidrográfiCa del ebro 

Comisaría de aguas 

Ref.: 2022-OC-95. 
María Marta Asso Angulo ha solicitado la autorización cuyos datos y circunstancias 

se indican a continuación:  
Circunstancias. – 
Solicitante: María Marta Asso Angulo. 
Objeto: corta de árboles en 0,23 ha, de las cuales 0,06 ha se sitúan en dominio 

público hidráulico y el resto en la zona de policía, con carácter de explotación maderera. 
Cauce: río Zadorra. 
Paraje: polígono 501, parcela 5.088. 
Municipio: La Puebla de Arganzón (Burgos). 
Se advierte la posibilidad de presentar peticiones en competencia e incompatibles 

con la petición inicial en virtud del artículo 72 del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por Real 
Decreto 606/2003, de 23 de mayo. 

Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes se 
consideren perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito sus 
reclamaciones ante la Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de veinticinco 
días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, a cuyo efecto la solicitud y la documentación técnica del 
expediente podrán ser visualizadas en la página web de este organismo de cuenca en el 
siguiente enlace: https://iber.chebro.es/webche/ipCriterios.aspx. Asimismo, durante ese 
plazo estarán disponibles para su consulta en la sede de la Confederación, paseo de 
Sagasta, 26-28, Zaragoza, en horas hábiles de oficina, con petición de cita previa en el 
teléfono 976 711 000.  

En Zaragoza, a 7 de abril de 2022. 
El comisario adjunto, 

Javier Ignacio San Román Saldaña
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

ConfederaCión HidrográfiCa del ebro 

Comisaría de aguas 

Ref.: 2021-O-1885. 
José Daniel Camacho Martínez ha solicitado la autorización cuyos datos y 

circunstancias se indican a continuación:  
Circunstancias. – 
Solicitante: José Daniel Camacho Martínez. 
Objeto: vallado y gallinero. 
Cauce: arroyo Goveloste. 
Paraje: Bruyalde. 
Municipio: Imiruri - Condado de Treviño (Burgos). 
La actuación solicitada consiste en legalización de vallado y gallinero en zona de 

policía de la margen derecha del arroyo Goveloste en la parcela 50.117 del polígono 506 
del término municipal de Condado de Treviño (Burgos). 

Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes se 
consideren perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito sus 
reclamaciones ante la Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de veinticinco 
días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, a cuyo efecto la solicitud y la documentación técnica del 
expediente podrán ser visualizadas en la página web de este organismo de cuenca en el 
siguiente enlace: https://iber.chebro.es/webche/ipCriterios.aspx. Asimismo, durante ese 
plazo estarán disponibles para su consulta en la sede de la Confederación, paseo de 
Sagasta, 26-28, Zaragoza, en horas hábiles de oficina, con petición de cita previa en el 
teléfono 976 711 000.  

En Zaragoza, a 16 de marzo de 2022. 
El comisario adjunto, 

Javier Ignacio San Román Saldaña
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
delegaCión TerriTorial de burgos 

servicio Territorial de industria, Comercio y economía 

Información pública relativa a la solicitud de declaración en concreto de utilidad pública 
de la renovación de un tramo de la línea aérea de alta tensión «73-Villasur» a 13,2 kV entre 
la subestación transformadora de reparto «Ibeas de Juarros» (4782) y el apoyo n.º 35 en los 
términos municipales de Ibeas de Juarros y Arlanzón (Burgos). Expediente: ATLl/29.131. 

Mediante resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de 
Burgos de fecha 15 de junio de 2021 se otorga autorización administrativa previa y de 
construcción de la renovación de un tramo de línea aérea de alta tensión «73- Villasur» a 
13,2 kV entre la subestación transformadora de reparto «lbeas de Juarros» (4782) y el 
apoyo n.° 35 en los términos municipales de lbeas de Juarros y Arlanzón. 

Con fecha 6 de abril de 2022 la empresa solicita la declaración de utilidad pública 
de aquellos propietarios con los que no ha llegado finalmente a un acuerdo. Además aclara 
que la reforma de la línea comenzará en el apoyo 28.687, no viéndose afectadas las 
parcelas anteriores. 

A los efectos previstos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del 
Sector Eléctrico y del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, se somete a información pública 
la solicitud formulada por l-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. de declaración en 
concreto de utilidad pública de la renovación de un tramo de la línea aérea de alta tensión 
«73-Villasur» cuyas características principales son las siguientes: 

– Tramo 1: Formado por conductor 100-AL1/17-ST1A abarcará desde el apoyo 
28.687 proveniente de la subestación transformadora «Ibeas de Juarros» (4782) hasta la 
nueva torre metálica proyectada con bajada a subterráneo n.º 28.706 con una longitud 
total de 2.280 m. 

La derivación entre la torre metálica proyectada n.º 28.684 y el pórtico existente 
n.º 3 C.T. «Ctra. Pradoluengo» (100582450) se realiza con cable existente 47AL1/8-ST1A 
(LA56). 

La derivación entre la torre metálica proyectada n.º 28.685 y la torre metálica 
existente n.º 5 se proyecta con cable nuevo 47AL1/8-ST1A (LA56). 

Como elementos de maniobra se proyectan seccionadores unipolares y elementos 
de corte  correspondientes. 

– Tramo 2: Formado por conductor existente 47AL1/8-ST1A (LA-56) desde la torre 
metálica proyectada n.º 28.707 con bajada a subterráneo proyectada hasta el apoyo de 
hormigón existente n.º 25.177. 
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La derivación entre la torre metálica proyectada n.º 28.707 y el apoyo de hormigón 
existente n.º 35 se proyecta con cable nuevo 47AL1/8-ST1A (LA56) . En el apoyo n.º 35 se 
llevará a cabo la sustitución de las crucetas existentes de madera. 

Como elementos de maniobra se proyectan seccionadores unipolares y elementos 
de corte correspondientes. 

– Nuevo tramo de línea subterránea de alta tensión bajo canalización entubada que 
entroncará en la nueva torre metálica con bajada a subterráneo proyectada n.º 28.706 
hasta la nueva torre metálica con bajada a subterráneo proyectada n.º 28.707. 

– Desmontaje y achatarramiento de los apoyos n.º 32, 33, 20.155 y 34 y de todos 
los elementos (crucetas, aislamiento, elementos de maniobra, herrajes, etc.,) que lo forman 
y del conductor aéreo existente en los vanos de los apoyos mencionados. 

Presupuesto: 172.097,87 euros. 
La declaración de utilidad pública llevará implícita, en todo caso, la necesidad de 

ocupación de los bienes y adquisición de los derechos afectados con cuyos propietarios 
no se ha llegado a un acuerdo que figuran en el anexo, e implicará la urgente ocupación 
a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. 

Lo que se hace público para que en el plazo de treinta días, contados a partir de la 
publicación de este anuncio, cualquier persona pueda examinar el proyecto y manifestar 
mediante escrito, en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, los datos 
oportunos para rectificar posibles errores en la relación de bienes y derechos afectados y 
que se indica en el anexo, así como formular las alegaciones procedentes por razón de lo 
dispuesto en el artículo 55 de la Ley 24/2013, a cuyo objeto estará expuesto el expediente 
con el proyecto de la instalación en este servicio sito en glorieta de Bilbao, s/n, primera 
planta (Burgos) en días hábiles de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas, así como en 
el portal de Energía y Minería de Castilla y León (www.energia.jcyl.es), en los términos del 
artículo 83.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

En Burgos, a 11 de abril de 2022. 
El jefe del Servicio, 

Mariano Muñoz Fernández 

*    *    *
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE BRICIA 

El alcalde-presidente del Ayuntamiento de Alfoz de Bricia (Burgos), por resolución 
de Alcaldía número 7/2022, de fecha 25 de abril de 2022, ha resuelto aprobar la memoria 
valorada para la repavimentación del vial de acceso a la localidad de Bricia, correspondiente 
a la convocatoria Plan Provincial de Cooperación 2022, redactada por don Gregorio Pérez 
Fernández, arquitecto municipal colegiado número 610 COACyLE-Burgos, por importe total 
de 38.000 euros. 

Lo que se expone al público, por plazo de quince días, contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Burgos, a fin de que por quien se considere interesado pueda ser examinada y presentar, 
durante dicho plazo, las reclamaciones, observaciones o sugerencias que se tengan por 
convenientes. 

En Barrio de Bricia, a 25 de abril de 2022. 
El alcalde-presidente, 

Francisco Javier Fernández Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO 
gesTión TribuTaria 

El Pleno del ayuntamiento en sesión celebrada el día 9 de marzo de 2022, acordó 
aprobar inicialmente el expediente de modificación de las siguientes ordenanzas fiscales: 

– Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana. 

Sometido a información pública el citado acuerdo, mediante anuncio publicado en 
el Boletín Oficial de la Provincia número 52, de fecha 16 de marzo de 2022, así como en 
el tablón de anuncios del ayuntamiento y en su sede electrónica, no se han presentado 
reclamaciones o sugerencias por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 
17 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se entiende definitivamente adoptado el 
acuerdo inicial y provisional de aprobación, y se procede a la publicación del texto íntegro 
de la ordenanza modificada: 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE INCREMENTO 
DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 

(B.O.P. de 12 de diciembre de 2013, núm. 235) 
(B.O.P. de 31 de diciembre de 2003, núm. 250) 

Artículo 1. – Establecimiento del impuesto y normativa aplicable. 

El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria reconocida al 
municipio de Aranda de Duero en su calidad de administración pública de carácter territorial 
en los artículos. 4.1. a), b) y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, facultad específica del artículo 59.2 del texto refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
y de conformidad con lo establecido en los artículos 104 a 110 del mencionado texto 
refundido. 

Artículo 2. – Hecho imponible. 

1. – Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de valor que 
experimenten los terrenos de naturaleza urbana manifestado a consecuencia de la 
transmisión de la propiedad por cualquier título o de la constitución o transmisión de 
cualquier derecho real de goce limitativo del dominio sobre los bienes mencionados. 

2. – No estarán sujetos al impuesto: 
a)  El incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración 

de rústicos a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles. 
b)  Los incrementos que se puedan poner de manifiesto a consecuencia de 

aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, 
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adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se 
hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes. Tampoco se producirá la sujeción 
al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a 
favor de los hijos como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de 
nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial. 

c)  Los incrementos que se manifiesten con ocasión de las aportaciones o 
transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la Sociedad de Gestión de Activos 
Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. regulada en la disposición adicional 
séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades 
de crédito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 15597/2012, de 
15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión 
de activos. 

d)  Los incrementos que se pongan de manifiesto con ocasión de las aportaciones 
o transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la 
Reestructuración Bancaria, S.A., a entidades participadas directa o indirectamente por 
dicha sociedad en al menos la mitad del capital, fondos propios, resultados o derechos de 
voto de la entidad participada en el momento inmediatamente anterior a la transmisión, o 
como consecuencia de la misma. 

e)  Los incrementos que se manifiesten con ocasión de las aportaciones o 
transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la 
Reestructuración Bancaria, S.A. o por las entidades constituidas por esta para cumplir con 
su objeto social, a los fondos de activos bancarios a que se refiere la disposición adicional 
décima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre. Tampoco se devengará el impuesto por las 
aportaciones o transmisiones que se produzcan entre los citados fondos durante el período 
de mantenimiento de la exposición del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a los 
Fondos, previsto en el apartado 10 de dicha disposición adicional décima. 

Los incrementos que se pongan de manifiesto con ocasión de las transmisiones y 
adjudicaciones que se efectúen como consecuencia de las operaciones de distribución de 
beneficios y cargas inherentes a la ejecución del planeamiento urbanístico, siempre que las 
adjudicaciones guarden proporción con las aportaciones efectuadas por los propietarios 
de suelo en la unidad de ejecución del planeamiento de que se trate, en los términos 
previstos en el apartado 7 del artículo 18 del texto refundido de la Ley del Suelo, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2008. Cuando el valor de las parcelas adjudicadas a un 
propietario exceda del que proporcionalmente corresponda a los terrenos aportados por 
el mismo, se entenderá efectuada una transmisión onerosa en cuanto al exceso. 

f)  Los incrementos que se manifiesten con ocasión de las operaciones de fusión, 
escisión y aportación de ramas de actividad a las que resulte de aplicación el régimen 
especial regulado en el capítulo VII del título VII de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre 
Sociedades, a excepción de los relativos a terrenos que se aporten al amparo de lo 
previsto en el artículo 87 de la citada Ley cuando no se hallen integrados en una rama de 
actividad. 



boletín oficial de la provincia

– 14 –

núm. 87 lunes, 9 de mayo de 2022e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

g)  Los incrementos que se pongan de manifiesto con ocasión de las adjudicaciones 
a los socios de inmuebles de naturaleza urbana de los que sea titular una sociedad civil 
que opte por su disolución con liquidación con arreglo al régimen especial previsto en la 
disposición adicional 19ª de la Ley 35/2006, reguladora del IRPF, en redacción dada por 
la Ley 26/2014. 

h)  Los actos de adjudicación de bienes inmuebles realizados por las cooperativas 
de viviendas a favor de sus socios cooperativistas. 

i)  Las operaciones relativas a los procesos de adscripción a una sociedad anónima 
deportiva de nueva creación, siempre que se ajusten plenamente a las normas previstas 
en la Ley 10/1990, de 15 de octubre y Real Decreto 1084/1991, de 5 de julio 

j)  La retención o reserva del usufructo y la extinción del citado derecho real, ya sea 
por fallecimiento del usufructuario o por transcurso del plazo para el que fue constituido. 

3. – Asimismo no se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de 
terrenos respecto de los cuales se constate la inexistencia de incremento de valor por 
diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición. 

Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o 
de adquisición del terreno se tomará en cada caso el mayor de los siguientes valores, sin 
que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas 
operaciones: 

a)  El que conste en el título que documente la operación, o, cuando la adquisición 
o la transmisión hubiera sido a título lucrativo, el declarado en el impuesto sobre 
sucesiones y donaciones. 

b)  El comprobado, en su caso, por la administración tributaria. 
Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y 

construcción, se tomará como valor del suelo a estos efectos el que resulte de aplicar la 
proporción que represente en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno 
respecto del valor catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor de transmisión 
como, en su caso, al de adquisición. 

El presente supuesto de no sujeción será aplicable a instancia del interesado, 
mediante la presentación de la correspondiente declaración o autoliquidación. 

Artículo 3. – Exenciones. 

1. – Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten 
a consecuencia de los actos siguientes: 

a)  La constitución y transmisión de derechos de servidumbre. 
b)  Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado 

como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sidodeclarados individualmente de interés 
cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado 
a su cargo obras de conservación, mejor o rehabilitación en dichos inmuebles. 
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Para que proceda aplicar la exención prevista en esta letra, será preciso que 
concurran las siguientes condiciones: 

– Que el importe de las obras de conservación y/o rehabilitación ejecutadas en los 
últimos cinco años sea superior al 50% del valor catastral del inmueble, en el momento del 
devengo del impuesto. 

– Que dichas obras de rehabilitación hayan sido financiadas por el sujeto pasivo, o 
su ascendiente de primer grado. 

2. – Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos 
de valor cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes personas o 
entidades: 

a)  El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, a las que 
pertenece este municipio, así como los organismos autónomos del Estado y las entidades 
de derecho público de análogo carácter de las comunidades autónomas y de dichas 
entidades locales. 

b)  Este municipio y demás entidades locales que lo integren o en las que él se 
integre, así como sus respectivas entidades de derecho público de análogo carácter a los 
organismos autónomos del Estado. 

c)  Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéficodocentes. 
d)  Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión 

social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los 
seguros privados. 

e)  Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos 
afectos a las mismas. 

f)  La Cruz Roja española. 
g)  Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en 

tratados o convenios internacionales. 
Artículo 4. – Sujetos pasivos. 

1. – Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente: 
a)  En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos 

reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la 
entidad a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que adquiere el terreno, 
o aquella a favor de la cual se constituya o se transmita el derecho real de que se trate. 

b)  En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos 
reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la 
entidad a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaría, que trasmita el terreno, 
o que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

2. – En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la 
consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o 
la entidad a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaría, que adquiera el terreno 
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o aquélla a favor de la cual se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando 
el contribuyente sea una persona física no residente en España. 

3. – En las transmisiones realizadas por los deudores comprendidos en el ámbito de 
aplicación del art. 2 del Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de 
protección de deudores hipotecarios sin recursos, con ocasión de la dación en pago de 
su vivienda prevista en el apartado 3 del anexo de dicha norma, tendrá la consideración 
de sujeto pasivo sustituto del contribuyente la entidad que adquiera el inmueble, sin que 
el sustituto pueda exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias 
satisfechas. 

4. – Durante el ejercicio 2014 para aquellas transmisiones realizadas mediante una 
ejecución de vivienda, siempre que sólo fuera propietario de esa vivienda y que constituya 
su vivienda habitual, se suspenderá cautelarmente la emisión de la liquidación del impuesto 
a nombre del sujeto pasivo. 

Artículo 5. – Base imponible. 

1. – La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento real de 
valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del 
devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años. 

2. – Para determinar la base imponible, mediante el método de estimación objetiva, se 
multiplicará el valor del terreno en el momento del devengo por el coeficiente que 
corresponda al periodo de generación conforme a las reglas previstas en el artículo siguiente. 

3. – Cuando, a instancia del sujeto pasivo conforme al procedimiento establecido en 
el apartado 3 del artículo 2, se constate que el importe del incremento de valor es inferior 
al importe de la base imponible determinada mediante el método de estimación objetiva, 
se tomará como base imponible el importe de dicho incremento de valor. 

4. – El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo 
largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento. Para su cómputo, se 
tomarán los años completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de año. En el 
caso de que el periodo de generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente 
anual teniendo en cuenta el número de meses completos, es decir, sin tener en cuenta las 
fracciones de mes. 

En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el cálculo 
del periodo de generación del incremento de valor puesto de manifiesto en una posterior 
transmisión del terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los efectos de lo dispuesto 
en el párrafo anterior, aquella en la que se produjo el anterior devengo del impuesto. 

No obstante, en la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere el 
apartado 3 del artículo 2, para el cómputo del número de años a lo largo de los cuales se 
ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el 
periodo anterior a su adquisición. Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los 
supuestos de aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles que resulten no sujetas en 
virtud de lo dispuesto en la letra b) del apartado 2 del artículo 2, o en la disposición adicional 
segunda de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
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5. – Cuando el terreno hubiese sido adquirido por el transmitente por cuotas o 
porciones en fechas diferentes, se considerarán tantas bases imponibles como fechas de 
adquisición estableciéndose cada base en la siguiente forma: 

1)  Se distribuirá el valor del terreno proporcionalmente a la porción o cuota adquirida 
en cada fecha. 

2)  A cada parte proporcional, se aplicará el porcentaje de incremento correspondiente 
al período respectivo de generación del incremento de valor. 

Artículo 5 Bis. – Estimación objetiva de la base imponible. 

1. – El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en 
las siguientes reglas: 

a)  En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del 
devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del impuesto sobre 
bienes inmuebles. 

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que 
no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de 
la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo al mismo. 
En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se 
haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva parcial o de carácter 
simplificado, recogidos en las normas reguladoras del catastro, referido a la fecha del 
devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores 
catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que 
correspondan, establecidos al efecto en las leyes de presupuestos generales del Estado. 

Cuando el terreno, aún siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble 
de características especiales, en el momento del devengo del impuesto no tenga 
determinado valor catastral, en dicho momento, el ayuntamiento podrá practicar la 
liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al 
momento del devengo. 

Sobre el valor señalado en los párrafos anteriores se aplicará un coeficiente reductor 
del 15%. 

b)  En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del 
dominio , los porcentajes anuales contenidos en el apartado 3 de este artículo, se aplicarán 
sobre la parte del valor definido en la letra anterior que represente, respecto del mismo, el 
valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a 
efectos del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, 
y en particular de los preceptos siguientes: 

– Usufructo. 
1. – Se entiende que el valor del usufructo y derecho de superficie temporal es 

proporcional al valor del terreno, a razón del 2% por cada período de un año, sin que 
pueda exceder el 70%. 
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2. – En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al 70 por 100 del 
valor total de los bienes cuando el usufructuario cuente menos de veinte años, minorando, 
a medida que aumenta la edad, en la proporción de un 1 por 100 menos por cada año más 
con el límite mínimo del 10 por 100 del valor total. 

3. – El usufructo constituido a favor de una persona jurídica si se estableciera por 
plazo superior a treinta años o por tiempo indeterminado se considerará fiscalmente como 
transmisión de plena propiedad sujeta a condición resolutoria. 

– Uso y habitación: 
El valor de los derechos reales de uso y habitación es el que resulta de aplicar el 75% 

del valor del terreno sobre el que fue impuesto, de acuerdo con las reglas correspondientes 
a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios, según los casos. 

– Nuda propiedad: 
El valor del derecho de la nuda propiedad debe fijarse de acuerdo con la diferencia 

entre el valor del usufructo, uso o habitación y el valor total del terreno. En los usufructos 
vitalicios que, al mismo tiempo, sean temporales, la nuda propiedad se valorará aplicando, 
de las reglas anteriores, aquella que le atribuya menos valor. 

En el usufructo a que se refieren los puntos 2 y 3, la nuda propiedad debe valorarse 
según la edad del más joven de los usufructuarios instituidos 

c)  En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un 
edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la 
existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el 
apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en la letra a) que 
represente, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de 
transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie 
o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen 
edificados una vez construidas aquéllas. 

d)  En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos 
en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda 
al valor del terreno, salvo que el valor definido en la letra a) del apartado 2 anterior fuese 
inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio. 

e)  En las transmisiones de partes indivisas de terrenos o edificios, su valor será 
proporcional a la porción o cuota transmitida. 

f)  En las transmisiones de pisos o locales en régimen de propiedad horizontal, su 
valor será el específico del suelo que cada finca o local tuviere determinado en el impuesto 
sobre bienes inmuebles, y si no lo tuviere todavía determinado su valor se estimará 
proporcional a la cuota de copropiedad que tengan atribuida en el valor del inmueble y sus 
elementos comunes. 

2. – Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un 
procedimiento de valoración colectiva de carácter general, se tomará, como valor del 
terreno, o de la parte de éste que corresponda según las reglas contenidas en el apartado 
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anterior, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales las reducciones 
siguientes: 

a)  Primer año: 40%. 
b)  Segundo año: 40%. 
c)  Tercer año:  40%. 
d)  Cuarto año: 40%. 
e)  Quinto año:  40%. 
La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en lo 

que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva de 
carácter general sean inferiores a los hasta entonces vigentes. 

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del 
terreno antes del procedimiento de valoración colectiva. 

3. – El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo 
será, para cada periodo de generación, el máximo actualizado vigente, de acuerdo con el 
artículo 107.4 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. En el caso de que las leyes 
de presupuestos generales del Estado, u otra norma dictada al efecto, procedan a su 
actualización, se entenderán automáticamente modificados, facultándose al alcalde/órgano 
de gestión tributaria para, mediante resolución, dar publicidad a los coeficientes que resulten 
aplicables. 

Artículo 6. – Tipo de gravamen y cuota. 

1. – El tipo de gravamen del impuesto será del 20%. 
2. – La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible 

el tipo de gravamen que corresponda de los fijados en el apartado anterior. 
3. – La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, 

en su caso, las bonificaciones que procedan. 
4. – En las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos 

reales de goce limitativo del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte, se 
aplicará una bonificación del 75% en la cuota del impuesto cuando los adquirientes sean 
sus descendientes o adoptados en primer grado, sus ascendientes o adoptantes en primer 
grado, y el cónyuge o pareja de hecho, cuando se trate de parejas inscritas en el 
correspondiente registro, siempre que el bien adquirido sea la vivienda habitual del 
causante, que se acreditará con certificado de empadronamiento. 

Artículo 7. – Devengo del impuesto: normas generales. 
1. – Se devenga el impuesto y nace la obligación de contribuir: 
a)  Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, 

«inter vivos» o «mortis causa», en la fecha de la transmisión. 
b)  Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del 

dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión. 
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2. – A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá como fecha 
de la transmisión: 

a)  En los actos o contratos «inter vivos», la del otorgamiento del documento público 
y, tratándose de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en un registro 
público, o la de su entrega a un funcionario público por razón de su oficio. 

b)  En las transmisiones «mortis causa», la del fallecimiento del causante. 
c)  En las subastas judiciales, administrativas o notariales, se tomará excepcionalmente 

la fecha del auto o providencia aprobando el remate, si en el mismo queda constancia de la 
entrega del inmueble. En cualquier otro caso, se estará a la fecha del documento público. 

En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación en aquellos supuestos 
de urgente ocupación de los bienes afectados y, el pago o consignación del justiprecio en 
aquellos supuestos tramitados por el procedimiento general de expropiación. 

Artículo 8. – Devengo del impuesto: normas especiales. 

1. – Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución 
firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante 
de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce 
sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, 
siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame 
la devolución en el plazo de cuatro años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose 
que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las 
recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o 
contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por 
incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a 
devolución alguna. 

2. – Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, 
no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo 
sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la conveniencia en acto de 
conciliación y el simple allanamiento a la demanda. 

3. – En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará 
con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuere suspensiva no se 
liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá 
el impuesto, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución 
según la regla del apartado anterior. 

Artículo 9. – Gestión. 

1. – La gestión del impuesto, se llevará a cabo por el órgano de la administración que 
resulte competente, bien en virtud de competencia propia, bien en virtud de convenio o 
acuerdo de delegación de competencias; todo ello conforme a lo preceptuado en el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales; aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como en las demás disposiciones que resulten de 
aplicación. 
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2. – La gestión, liquidación, recaudación e inspección del impuesto se llevará a cabo 
conforme a lo preceptuado en el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales; aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo y en las demás 
normas que resulten de aplicación. 

3. – Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar ante este ayuntamiento 
declaración según el modelo determinado por él mismo, que contendrá los elementos de 
la relación tributaria imprescindibles para la liquidación procedente, así como el documento 
en el que conste los actos o contratos que originen la transmisión. 

4. – Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar 
desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto: 

a)  Cuando se trate de actos inter vivos, el plazo será de treinta días hábiles. 
b)  Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses 

prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo. 
5. – El ayuntamiento procederá a la notificación de la liquidación resultante salvo en los 

casos en los que se realice a través del régimen de autoliquidación a solicitud del sujeto pasivo. 
6. – El ingreso de la cuota se realizará en los plazos previstos en la propia liquidación 

o autoliquidación en su caso, en las entidades bancarias colaboradoras que figuren en el 
documento de pago. 

Artículo 10. – Revisión. 

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del impuesto serán 
revisables conforme al procedimiento aplicable a la entidad que los dicte. En particular, 
cuando dichos actos sean dictados por una entidad local, los mismos, se revisarán 
conforme a lo preceptuado en el art. 14 del texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Disposición adicional única. – Modificaciones del impuesto. 

Las modificaciones que se introduzcan por las leyes de presupuestos generales del 
Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación directa, 
producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente ordenanza fiscal. 

Disposición final única. – Aprobación, entrada en vigor y modificación de la ordenanza 
fiscal. 

La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este ayuntamiento en sesión 
celebrada el 9 de marzo de 2022, comenzará a regir desde el momento de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia y continuará vigente en tanto no se acuerde su 
modificación o derogación. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los 
artículos no modificados continuarán vigentes. 

En Aranda de Duero, a 3 de mayo de 2022. 
La alcaldesa, 

Raquel González Benito
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE BELORADO 

Por Decreto de Alcaldía de fecha 26/04/2022, se aprobó el pliego de condiciones 
para la formación de bolsa abierta para la transmisión de licencias municipales de auto-
turismos (no creación de nueva plaza, sino para transmisión de las ya existentes). Las 
principales determinaciones del pliego son las siguientes: 

1. – Entidad que tramita: Ayuntamiento de Belorado, Plaza Mayor, número 1, 09250 
Belorado. Órgano competente: alcalde-presidente. 

2. – Objeto: formación de bolsa abierta para transmisión de plazas de auto-turismo 
ya existentes en función de la demanda para efectuar las transmisiones. 

3. – Plazo de presentación de solicitudes: quince días naturales a partir del día 
siguiente a la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede 
electrónica (https://belorado.sedelectronica.es). Durante este mismo periodo estará abierto 
periodo de información pública. 

4. – Tramitación, procedimiento y forma para establecer orden de prelación en la 
bolsa: 

a)  Tramitación: ordinaria. 
b)  Procedimiento: abierto. 
c)  Forma: concurso. 
5. – Obtención de documentación e información: (https://belorado.sedelectronica.es). 
6. – Apertura de proposiciones: a las 14:00 horas del tercer día hábil posterior al de 

finalización del plazo señalado para la presentación de ofertas en las oficinas municipales 
sitas en Plaza Mayor, n.º 1, de Belorado, con las especificidades previstas en la cláusula 
octava del pliego aprobado. 

7. – Requisitos de los interesados: según PCAP. 
En Belorado, a 26 de abril de 2022. 

El alcalde-presidente, 
Álvaro Eguíluz Urizarna
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE CARDEÑAJIMENO 

El Pleno del Ayuntamiento de Cardeñajimeno, en sesión extraordinaria celebrada 
el día 22 de abril de 2022, acordó la aprobación provisional de la ordenanza fiscal 
reguladora del impuesto sobre el incremento de los terrenos de naturaleza urbana. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, se convoca, por plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la 
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados 
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias 
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 
ayuntamiento (http://cardenajimeno.sedelectronica.es). 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará 
aprobado definitivamente dicho acuerdo. 

En Cardeñajimeno, a 25 de abril de 2022. 
La alcaldesa-presidenta, 

María del Carmen Montes Benedicte
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE CARDEÑAJIMENO 

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de 
Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2021, por 
un plazo de quince días, durante los cuales quienes se estimen interesados podrán 
presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes. A 
su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento (http://cardenajimeno.sedelectronica.es). 

En Cardeñajimeno, a 25 de abril de 2022.  
La alcaldesa-presidenta, 

María Carmen Montes Benedicte
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE LA GALLEGA 

Formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de esta entidad local 
correspondiente al ejercicio 2021, se expone al público, junto con sus justificantes durante 
quince días. En este plazo y ocho días más se admitirán los reparos y observaciones que 
puedan formularse por escrito, los cuales serán examinados y se practicará cuantas 
comprobaciones crean necesarias, emitiéndose nuevo informe, antes de someterlas al 
Pleno de la corporación, para que puedan ser examinadas y, en su caso, aprobadas de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 212, números 2 y 3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales. 

En La Gallega, a 26 de abril de 2022. 
El alcalde, 

Francisco Peñas Andrés
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE MODÚBAR DE LA EMPAREDADA 

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 
número 1 del ejercicio de 2022 

El expediente 1 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Modúbar de la 
Emparedada para el ejercicio 2022, queda aprobado definitivamente con fecha 23 de 
marzo de 2022, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 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 el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 
de abril, se procede a la publicación de dicha modificación de crédito, bajo la modalidad 
de suplemento de crédito y generación de crédito financiado con remanente líquido de 
tesorería, con las siguientes estructuras:  

SUPLEMENTO Y GENERACIÓN DE CRéDITO EN APLICACIONES DE GASTOS 
Aplicación Créditos Suplemento Generación Créditos 

Progr. Económica Descripción iniciales de crédito de crédito finales 

1532 60900 Acera fase VI carretera Cojóbar 30.000 59.200 89.300 
1720 61900 Cauce molinar tramo III. Modúbar

de la Emparedada 40.400 33.500 73.900 
1532 21000 Calles. Reparaciones, 

mantenimiento 12.000 30.000 42.000 
9200 21200 Edificios y otras construcciones 1.515 5.000 6.515 
3380 22799 Fiestas. Otros trabajos realizados

por empresas y profesionales 15.000 15.000 30.000 
1710 6390 Mobiliario urbano 11.000 11.000 

Total 142.700 11.000 252.715 

Total suplemento de crédito y generación de crédito: 153.700 euros. 

SUPLEMENTOS EN CONCEPTOS DE INGRESOS 
Aplicación económica 
Cap. Art. Conc. Descripción Euros 

87 Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada 153.700,00 

Total 153.700,00 
Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse 

directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece la 
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177 
y 179 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. 

En Modúbar de la Emparedada, a 25 de abril de 2022. 
El alcalde, 

Rafael Temiño Cabia
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE OQUILLAS 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Oquillas para 
el ejercicio 2022, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición 
pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la entidad, bases de ejecución 
y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 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 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica 
el resumen del mismo por capítulos. 

ESTADO DE GASTOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

1. Gastos de personal 16.412,00 
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 40.570,30 
3. Gastos financieros 300,00 
4. Transferencias corrientes 2.500,00 
6. Inversiones reales 36.800,00 

Total presupuesto 96.582,30 
ESTADO DE INGRESOS 

Cap. Descripción Importe consolidado 

1. Impuestos directos 30.700,00 
2. Impuestos indirectos 500,00 
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 9.513,34 
4. Transferencias corrientes 15.955,50 
5. Ingresos patrimoniales 8.700,00 
7. Transferencias de capital 31.213,46 

Total presupuesto 96.582,30 
Plantilla de personal del Ayuntamiento de Oquillas. – 
1. – Secretaría-Intervención. Agrupada (interino). 
2. – Laboral temporal, 1. 
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente 

recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece la normativa vigente, 
según lo dispuesto en el artículo 171 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. 

En Oquillas, a 26 de abril de 2022. 
La alcaldesa-presidenta, 
Noelia Muñoz Pascual
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE ORBANEJA RIOPICO 

El Pleno del Ayuntamiento de Orbaneja Riopico, en sesión ordinaria celebrada el día 
26 de abril de 2022, ha aprobado provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal 
reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana 
(IIVTNU) para su adaptación al Real Decreto Legislativo 26/2021. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, se convoca, por plazo de treinta días a contar desde el día siguiente a la 
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados 
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen pertinentes. 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias 
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, 
estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento 
(https://orbanejariopico.sedelectronica.es). 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará 
aprobado definitivamente dicho acuerdo. 

En Orbaneja Riopico, a 26 de abril de 2022. 
El alcalde, 

Jesús Manrique Merino
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE SALDAÑA DE BURGOS 

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 12 de abril de 2022, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Saldaña de Burgos 
para el ejercicio 2022, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus 
anexos y documentación complementaria. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 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 en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se 
somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de 
quince días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las 
alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.  

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado 
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general. 

En Saldaña de Burgos, a 21 de abril de 2022. 
El alcalde, 

Alejandro Pérez Marcos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE SILOS 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Santo 
Domingo de Silos para el ejercicio 2022, al no haberse presentado reclamaciones en el 
periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la entidad, 
bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 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 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos. 

ESTADO DE GASTOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

1. Gastos de personal 85.500,00 
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 217.800,00 
3. Gastos financieros 100,00 
4. Transferencias corrientes 26.300,00 
6. Inversiones reales 366.200,00 

Total presupuesto 695.900,00 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

1. Impuestos directos 88.000,00 
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 50.500,00 
4. Transferencias corrientes 90.000,00 
5. Ingresos patrimoniales 141.200,00 
7. Transferencias de capital 106.200,00 
9. Pasivos financieros 220.000,00  

Total presupuesto 695.900,00 

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente 
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece la normativa vigente, 
según lo dispuesto en el artículo 171 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. 

En Santo Domingo de Silos, a 26 de abril de 2022. 
El alcalde,  

Emeterio Martín Brogeras
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE SEDANO 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio 2022 

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 27 de abril de 2022, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Valle de Sedano para 
el ejercicio 2022, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 1.127.660,09 euros y el 
estado de ingresos a 1.127.660,09 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de 
personal y sus anexos y documentación complementaria. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 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, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el 
expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince 
días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones, 
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.  

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado 
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general. 

En Sedano, a 27 de abril de 2022. 
El alcalde, 

Igor Herrán Recio
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DE DUERO 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, 
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este 
ayuntamiento de fecha 24 de febrero de 2022, sobre la modificación de ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por prestación del servicio de centro asistencial infantil (guardería 
infantil), cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE CENTRO ASISTENCIAL INFANTIL (GUARDERÍA INFANTIL) 

Artículo 1.º – Fundamento legal. 

1.  En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución Española, en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículos 20.4.r) 
en relación con los artículos 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 Locales, 
este ayuntamiento establece la tasa por la prestación del servicio de guardería infantil, que 
se regirá por la presente ordenanza fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en el 
artículo 57 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. 

2.  La prestación del servicio de guardería infantil municipal se realizará de 
conformidad con lo dispuesto en el reglamento aprobado al respecto, o en su defecto, 
por las normas establecidas por el ayuntamiento. 

Artículo 2.º – Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación de los servicios correspondientes 
a la asistencia y estancia en la guardería infantil municipal. 

Artículo 3.º – Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas o jurídicas, 
así como las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que 
soliciten o se beneficien de los servicios de guardería infantil. En concreto se consideran 
sujetos pasivos los padres, tutores o encargados legales de hecho de los niños que se 
beneficien de la prestación. 

Artículo 4.º – Responsables. 

1.  Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras 
personas o entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados 
tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria. 
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2.  Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre 
subsidiaria. 

3.  En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se 
estará a lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 

Artículo 5.º – Base imponible y cuotas. 

La tasa se exigirá con arreglo a las siguientes tarifas: 
Servicio Importe/mes 

a)  4 horas/día 50,00 € 
b)  5 horas/día 62,50 € 
c)  6 horas/día 75,00 € 
d)  7 horas/día 87,50 € 
e)  8 horas/día 100,00 € 

Artículo 6.º – Exenciones y bonificaciones. 

A aquellos sujetos pasivos que se beneficien de la prestación de estos servicios en 
más de dos hijos o descendientes, se les aplicará una bonificación o descuento del 20% 
sobre la tarifa que en cada caso le corresponda, por cada uno. 

Artículo 7.º – Devengo e ingreso. 

1.  El periodo impositivo coincide con el mes natural, salvo en los casos de alta o 
baja en la prestación del servicio, en cuyo caso la tarifa correspondiente se prorrateará 
por los días naturales del mes. 

2.  Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que 
se inicia con la prestación del servicio, atendiendo a la petición formulada por el interesado, 
de acuerdo con las siguientes normas de gestión. 

Artículo 8.º – Normas de gestión. 

Las personas naturales interesadas en la prestación de los servicios a que se refiere 
la presente ordenanza, deberán presentar solicitud detallada ante este ayuntamiento del 
servicio deseado. 

El pago de la tasa tendrá carácter mensual, debiéndose hacer efectivo su importe 
al inicio de la prestación, y durante los cinco primeros días de cada mes, mediante cargo 
o adeudo en la cuenta bancaria que indique el beneficiario del servicio, previa a la firma 
de la correspondiente autorización bancaria, al formalizar la solicitud. 

El mes de agosto la guardería infantil permanecerá cerrada, por lo que no se 
devengará el pago de la tasa en dicho periodo. 

Artículo 9.º – Infracciones y sanciones. 

1.  En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su calificación, así como a las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicarán las normas 
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contenidas en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los 
artículos 181 y siguientes, y las disposiciones que la desarrollen. 

2.  La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y 
cobro de las cuotas devengadas no prescritas. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente ordenanza fiscal, que fue aprobada por el Pleno de este ayuntamiento 
en sesión celebrada el día 24 de febrero de 2022, entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir de dicha fecha, 
permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa». 

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede 
en Burgos, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

En Villalba de Duero, a 26 de abril de 2022. 
El alcalde, 

Luis Alberto Rasero San Martín 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VILLALBILLA DE BURGOS 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, 
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este 
ayuntamiento sobre la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre 
el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, cuyo texto íntegro se hace 
público en cumplimiento del artículo 17.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

El Pleno del Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos acordó en su sesión celebrada el 
21 de febrero de 2022 modificar la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el 
incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana, quedando redactada de la siguiente 
manera: 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO 
DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 

El Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos, de conformidad con lo que establece el 
artículo 106.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
y haciendo uso de la facultad reglamentaria que le atribuye el artículo 15.1 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 (TRLRHL), establece el impuesto sobre el incremento 
del valor de los terrenos de naturaleza urbana, previsto en el artículo 59.2 de dicha Ley. 

CAPÍTULO I. – DISPOSICIÓN GENERAL 

Artículo 1. – 

El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana 
(IIVTNU) es un tributo directo que los Ayuntamientos podrán establecer, cuya exacción se 
efectuará con sujeción a lo dispuesto esta ordenanza. 

En lo no previsto en la presente ordenanza se regirá por lo dispuesto en los artículos 
104 a 110 del TRLRHL. 

CAPÍTULO II. – HECHO IMPONIBLE 

Artículo 2. – 

1.  Constituye el hecho imponible el incremento de valor que experimenten los 
terrenos de naturaleza urbana y que se ponga de manifiesto a consecuencia de la 
transmisión de su propiedad por cualquier título o de la constitución o transmisión de 
cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos bienes. 

2.  El título a que se refiere el apartado anterior será todo hecho, acto o negocio 
jurídico, cualquiera que sea su forma, que origine un cambio del sujeto titular de las 
facultades dominicales de disposición o aprovechamiento sobre un terreno o adquisición 
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de cualquier otro derecho real, ya tenga lugar por ministerio de la ley, por actos mortis 
causa o inter vivos, a título oneroso o gratuito. 

Artículo 3. –  

A los efectos de este impuesto, estará sujeto a éste el incremento de valor que 
experimenten los terrenos que tengan la consideración de terrenos de naturaleza urbana 
a efectos de catastro, los terrenos calificados urbanísticamente como urbanizables 
programados y los bienes inmuebles clasificados como de características especiales a 
efectos del impuesto sobre bienes inmuebles. 

Artículo 4. – 

1.  No están sujetas a este impuesto y, por tanto, no devengan el mismo, las 
transmisiones de terrenos de naturaleza urbana que se realicen con ocasión de: 

a)  La transmisión de terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del 
impuesto sobre bienes inmuebles. 

b)  Las operaciones de fusión o escisión de empresas, así como de las aportaciones 
no dinerarias de ramas de actividad, a las que resulte aplicable el régimen tributario 
establecido la disposición adicional segunda de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades (LIS), regula el régimen del impuesto sobre el incremento de 
valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) en operaciones de reestructuración 
empresarial, a excepción de las relativas a terrenos que se aporten al amparo de lo previsto 
en el artículo 94 del citado texto refundido cuando no se hallen integrados en una rama de 
actividad. 

c)  Las operaciones relativas a los procesos de adscripción a una sociedad anónima 
deportiva de nueva creación, siempre que se ajusten plenamente a las normas previstas 
en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte y Real Decreto 1084/1991, de 5 de julio 
sobre Sociedades Anónimas Deportivas. 

d)  Las aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad 
conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones 
que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes. 

e)  Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones 
de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del 
cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, 
sea cual sea el régimen económico matrimonial. 

f)  Las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la SAREB en 
los términos establecidos en el artículo 104.4 del TRLRHL. 

g)  Las adjudicaciones de terrenos por la disolución y liquidación de una comunidad 
de bienes o de cotitularidad en proindiviso, cuando se efectúen a favor de los partícipes 
que la integran en proporción a sus respectivos derechos, y siempre que no medien 
excesos de adjudicación que hayan de compensarse en metálico. 

h)  Este supuesto de no sujeción será aplicable cuando existe un único bien 
inmueble indivisible o cuando exista un reparto equitativo de los bienes con compensación 
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en metálico del exceso de adjudicación. Las disoluciones parciales no constituyen 
supuestos de no sujeción y tributarán por las transmisiones realizadas. 

i)  Las transmisiones de terrenos a que den lugar las operaciones distributivas de 
beneficios y cargas por aportación de los propietarios incluidos en la actuación de 
transformación urbanística, o en virtud de expropiación forzosa, y las adjudicaciones a 
favor de dichos propietarios en proporción a los terrenos aportados por los mismos 
conforme lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana. 

Cuando el valor de los solares adjudicados a un propietario exceda del que 
proporcionalmente corresponda a los terrenos aportados por el mismo, se girarán las 
liquidaciones procedentes en cuanto al exceso. 

j)  Los de primera adjudicación de pisos o locales verificados por las cooperativas 
de viviendas a favor de sus socios cooperativistas. 

k)  Los de retención o reserva del usufructo y los de extinción del citado derecho real, 
ya sea por fallecimiento del usufructuario o por transcurso del plazo para el que fue 
constituido. 

l)  Los contratos de opción de compra, mientras no se ejercite la opción. 
m)  Contratos de promesa de venta o precontrato. 
n)  Las declaraciones de obra nueva. 
En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de años a 

lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos no 
se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las operaciones previstas en 
este apartado. 

2.  No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto 
de los cuales se constate la inexistencia de incremento de valor por diferencia entre los 
valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición. 

Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá 
declarar la transmisión, así como aportar los títulos que documenten la transmisión y la 
adquisición. 

Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o 
de adquisición del terreno se tomará en cada caso el mayor de los siguientes valores, sin 
que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas 
operaciones: el que conste en el título que documente la operación o el comprobado, en 
su caso, por la administración tributaria. 

Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y 
construcción, se tomará como valor del suelo a estos efectos el que resulte de aplicar la 
proporción que represente, en la fecha de devengo del impuesto, el valor catastral del 
terreno respecto del valor catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor de 
transmisión como, en su caso, al de adquisición. 
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Si en el momento de adquisición original el suelo no estaba construido, pero en el 
momento de la transmisión final sí, no se aplicará esta proporción del valor catastral del 
suelo respecto del valor catastral total, respecto del valor inicial y únicamente se aplicará 
sobre el valor de la transmisión final. 

Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas 
de los párrafos anteriores tomando, en su caso, por el primero de los dos valores a 
comparar señalados anteriormente, el declarado en el impuesto sobre sucesiones y 
donaciones. 

En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado, para 
el cómputo del número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el 
incremento de valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su 
adquisición. 

CAPÍTULO III. – EXENCIONES Y BONIFICACIONES 

Artículo 5. – 

Están exentos de este impuesto los supuestos contemplados en el artículo 105 del 
TRLRHL con las siguientes especialidades: 

En el caso de las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro 
delimitado como Conjunto Histórico-Artístico o hayan sido declarados individualmente de 
interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han 
realizado a su cargo y costeado obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos 
inmuebles, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

Primera. – Que las obras se hayan realizado en los años en el transcurso de los 
cuales se haya puesto de manifiesto el incremento de valor, tras la obtención de la 
correspondiente licencia municipal y de conformidad con las normas reguladoras del 
régimen de protección de esta clase de bienes. 

Segunda. – Que el importe total de las obras, de acuerdo con el presupuesto o los 
presupuestos presentados a efectos del otorgamiento de la licencia, cubran como mínimo 
el incremento de valor. 

En la solicitud de exención, se acompañará la prueba documental acreditativa del 
cumplimiento de las condiciones señaladas y, en su defecto o si esta prueba es 
insuficiente, la que se considere adecuada en sustitución o como complemento de esta 
prueba. 

Artículo 6. – 

Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de 
valor cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las entidades sin fines 
lucrativos y aquellas otras entidades recogidas en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo 
en los supuestos y con los requisitos que la citada ley y el reglamento para la aplicación 
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del régimen fiscal de las mencionadas entidades aprobado por Real Decreto 1270/2003, 
de 10 de octubre, establecen. 

CAPÍTULO IV. – SUJETOS PASIVOS 

Artículo 7. – 

1.  Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente: 
a)  En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos 

reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la 
entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real 
de que se trate. 

b)  En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos 
reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la 
entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que 
se trate. 

2.  En los supuestos, a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la 
consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o 
la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que adquiera el 
terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el 
contribuyente sea una persona física no residente en España. 

CAPÍTULO V. – BASE IMPONIBLE 

SECCIÓN 1.ª – BASE IMPONIBLE. 
Artículo 8. – 

1.  La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor 
de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y 
experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte años. 

2.  Para determinar el importe del incremento se aplicará sobre el valor del terreno 
en el momento del devengo, el coeficiente que corresponda en función del número de 
años durante los cuales se hubiese generado dicho incremento. 

3.  El valor de los terrenos en el momento del devengo resultará de lo establecido 
en las reglas recogidas en el artículo 107.2 y 3 del TRLRHL. Para la aplicación concreta de 
este precepto, deberá tenerse presente: 

a)  Que en las transmisiones de partes indivisas de terrenos o edificios, su valor será 
proporcional a la porción o cuota transmitida. 

b)  Que en las transmisiones de pisos o locales en régimen de propiedad horizontal, 
su valor será el específico del suelo que cada finca o local tuviere determinado en el 
impuesto sobre bienes inmuebles, y si no lo tuviere todavía determinado su valor se 
estimará proporcional a la cuota de copropiedad que tengan atribuida en el valor del 
inmueble y sus elementos comunes. 
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c)  Que, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no 
refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la 
citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a aquél. En 
estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya 
obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido 
a la fecha del devengo. 

d)  Que, cuando el terreno aún siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien 
inmueble de características especiales en el momento del devengo del impuesto, no tenga 
determinado valor catastral en dicho momento, o, si lo tuviere, no concuerde con el de la 
finca realmente transmitida, a consecuencia de aquellas alteraciones de sus características 
no reflejadas en el catastro o en el padrón del impuesto sobre bienes inmuebles, que deban 
conllevar la asignación de valor catastral conforme a las mismas, el ayuntamiento podrá 
practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho 
valor al momento del devengo. 

e)  En los supuestos de expropiación forzosa, se tomará como valor la parte del 
justiprecio correspondiente al terreno, salvo que el valor definido en el apartado anterior 
fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio. 

4.  A los efectos del artículo 107.3 del TRLRHL, para los casos en que se modifiquen 
los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de 
carácter general, durante los cinco primeros años de efectividad de los nuevos valores 
catastrales resultantes de la ponencia de valores aprobada, se tomará como valor del 
terreno el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales la reducción que 
se especifica a continuación. 

La reducción aplicable será la siguiente: 
– Durante el primer año de efectividad de los nuevos valores catastrales: 40%. 
– Durante el segundo año de efectividad de los nuevos valores catastrales: 40%. 
– Durante el tercer año de efectividad de los nuevos valores catastrales: 40%.  
– Durante el cuarto año de efectividad de los nuevos valores catastrales: 40%.  
– Durante el quinto año de efectividad de los nuevos valores catastrales: 40%.  
La reducción prevista no será de aplicación a los supuestos en los que los valores 

catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que aquél se refiere 
sean inferiores a los hasta entonces vigentes. 

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del 
terreno antes del procedimiento de valoración colectiva. 

5.  El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, 
calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 107 TRLRHL y los apartados anteriores, 
será:
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Periodo de generación Coeficiente 

Inferior a 1 año 0,14  
  1 año 0,13  
  2 años 0,15  
  3 años 0,16  
  4 años 0,17  
  5 años 0,17  
  6 años 0,16  
  7 años 0,12  
  8 años 0,10  
  9 años 0,09  
10 años 0,08  
11 años 0,08  
12 años 0,08  
13 años 0,08  
14 años 0,10  
15 años 0,12  
16 años 0,16  
17 años 0,20  
18 años 0,26  
19 años 0,36  

Igual o superior a 20 años 0,45  

Estos coeficientes máximos serán actualizados anualmente mediante norma con 
rango legal, pudiendo llevarse a cabo dicha actualización mediante las leyes de presupuestos 
generales del estado. 

Si, como consecuencia de esta actualización, alguno de los coeficientes aprobados 
por la vigente ordenanza fiscal resultara ser superior al correspondiente nuevo máximo legal, 
se aplicará este directamente hasta que entre en vigor la modificación de la ordenanza fiscal 
para corregir dicho exceso. 

6.  Para determinar el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de 
manifiesto el incremento de valor, sólo se considerarán los años completos que integren 
dicho periodo, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de año de dicho 
periodo. 

En el caso de que el periodo de generación sea inferior a un año, se prorrateará el 
coeficiente anual teniendo en cuenta el número de meses completos, es decir, sin tener en 
cuenta las fracciones de mes. 

7.  Cuando, a instancia del sujeto pasivo, conforme al procedimiento establecido 
en el artículo 104.5 del TRLRHL, se constate que el importe del incremento de valor es 
inferior al importe de la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
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107 del TRLRHL, se tomará como base imponible el importe de dicho incremento de valor, 
de modo que se aplique la fórmula de cálculo más beneficiosa para el contribuyente. 

Artículo 9. – 

Cuando el terreno hubiere sido adquirido por el transmitente por cuotas o porciones 
en fechas diferentes, se considerarán tantas bases imponibles como fechas de adquisición 
estableciéndose cada base en la siguiente forma: 

a)  Se distribuirá el valor del terreno proporcionalmente a la porción o cuota adquirida 
en cada fecha. 

b)  A cada parte proporcional, se aplicará el coeficiente correspondiente al periodo 
respectivo de generación del incremento de valor. 

Artículo 10. – 

En la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, su 
valor vendrá determinado, a su vez, por aplicación, sobre el valor definido en el artículo 8, de 
un porcentaje estimado según las reglas siguientes: 

a)  El usufructo temporal, a razón del 2% por cada periodo de un año, sin exceder 
del 70%. 

b)  Los usufructos vitalicios, al 70% cuando el usufructuario cuente menos de veinte 
años, minorando, a medida que aumente la edad, en la proporción de un 1% menos por 
cada año más con el límite mínimo del 10%. 

c)  El usufructo constituido a favor de una persona jurídica, si se estableciera por 
plazo superior a 30 años o por tiempo indeterminado, se considerará fiscalmente como 
transmisión de plena propiedad sujeta a condición resolutoria, estimándose, por tanto, su 
valor igual al 100% del valor del terreno. 

d)  En la transmisión de un derecho de usufructo constituido con anterioridad se 
aplicará el mismo porcentaje que se atribuyó en la fecha de su constitución según las 
reglas precedentes. 

e)  En caso de que se produzca la transmisión del derecho de usufructo o de la nuda 
propiedad del inmueble, se deberá calcular el valor del derecho transmitido teniendo en 
cuenta la edad de la persona usufructuaria en el momento de la transmisión. 

f)  Los derechos reales de uso y habitación se estimarán al 75% de los porcentajes 
que correspondieren a los usufructos temporales o vitalicios, según las reglas precedentes. 

g)  El valor del derecho de la nuda propiedad se fijará de acuerdo con la diferencia 
entre el valor del usufructo, uso o morada y el valor total del terreno. En los usufructos 
vitalicios que, a la vez, sean temporales, la nuda propiedad se valorará aplicando, de las 
reglas anteriores, aquella que le atribuya menos valor. 

h)  El derecho real de superficie se regirá por las reglas establecidas para el derecho 
de usufructo. 

i)  En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un 
edificio o terreno, o del derecho a construir bajo el suelo, sin implicar la existencia de un 
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derecho real de superficie, se aplicará el porcentaje correspondiente sobre la parte del 
valor que representa, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la 
escritura de transmisión o, en su defecto, lo que resulta de establecer la proporción entre 
la superficie o volumen de las plantas para construir en el suelo o el subsuelo y la total 
superficie o volumen edificados una vez construidas aquellas. En caso de que no se 
especifique el número de nuevas plantas, se estará, a fin de establecer la proporcionalidad, 
el volumen máximo edificable según el planeamiento vigente. 

j)  Los derechos reales no incluidos en apartados anteriores se imputarán por el 
capital, precio o valor que las partes hubiesen pactado al constituirlos, si fuere igual o 
mayor que el que resulte de la capitalización al interés legal del dinero de la renta o pensión 
anual, o éste si aquél fuere menor. En ningún caso el valor así imputado debe ser superior 
al que tengan determinado en el momento de la transmisión a efectos del impuesto sobre 
bienes inmuebles. 

k)  Si el derecho de usufructo vitalicio se constituye simultánea y sucesivamente 
en favor de dos o más usufructuarios, el porcentaje se estimará teniendo en cuenta 
únicamente el usufructuario de menor edad. 

En el caso de dos o más usufructos vitalicios sucesivos, el porcentaje aplicable a 
cada uno de ellos se estimará teniendo en cuenta la edad del respectivo usufructuario; 
correspondiendo aplicar en estos casos, a la nuda propiedad cuando proceda, el 
porcentaje residual de menor valor. 

En las sustituciones fideicomisarias se exigirá el impuesto en la institución y en cada 
sustitución, aplicando en cada caso el porcentaje estimado según la regla anterior, salvo 
que el adquirente tuviera facultad de disposición de los bienes, en cuyo caso se liquidará 
el impuesto por la plena propiedad. 

l)  Fallecido el heredero sin aceptar la herencia de su causante y transmitido a los 
suyos su “ius delationis”, al aceptar estos últimos la herencia de su causante -que falleció 
sin aceptar la del suyo- se entenderá producida una única transmisión y adquisición 
hereditaria sometida a gravamen. 

CAPÍTULO VI. – DEUDA TRIBUTARIA 

SECCIÓN 1.ª – TIPO DE GRAVAMEN Y CUOTA TRIBUTARIA. 
Artículo 11. – 

La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible 
o, en su caso, bases imponibles, el tipo del 25%. 

SECCIÓN 2.ª – BONIFICACIONES. 
Artículo 12. – 

1.  Cuando el incremento de valor se manifieste respecto de la transmisión de 
terrenos o de la constitución o transmisión de un derecho real de goce limitativo de dominio 
sobre los referidos bienes, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los 
descendientes, ascendientes, por naturaleza o adopción, y del cónyuge, la cuota íntegra 
del impuesto se verá bonificada en un 65%. 
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2.  Este beneficio fiscal tiene carácter rogado. El obligado tributario, en el plazo de 
seis meses prorrogables por otros seis meses para presentar la declaración, contados 
desde la fecha de devengo del impuesto (fallecimiento), deberá solicitar la bonificación. 

Las solicitudes de beneficios fiscales que se presenten fuera del plazo anterior, o 
cuando se hayan notificado el inicio de actuaciones inspectoras o de comprobación 
limitada por no haber presentado la correspondiente declaración, se considerarán 
extemporáneas, y por tanto no admisibles. 

CAPÍTULO VII. – DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO 

SECCIÓN 1.ª – DEVENGO DEL IMPUESTO. 
Artículo 13. – 

1.  El impuesto se devenga: 
a)  Cuando se transmita la propiedad del terreno ya sea a título oneroso o gratuito, 

entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión. 
b)  Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del 

dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión. 
2.  A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se considerará como fecha 

de la transmisión: 
a)  En el caso de transmisión por causa de muerte, la transmisión se entiende 

producida en el momento de la muerte del causante. 
b)  En los actos o contratos entre vivos, la del otorgamiento del documento público 

y, cuando se trate de documentos privados, desde el día en que hubiese sido incorporado 
o inscrito en un registro público, desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaron, o 
desde el día en que se entregase a un funcionario público por razón de su oficio. 

c)  En las ejecuciones hipotecarias se entenderá producida la transmisión en la fecha 
del testimonio expedido por el letrado de Administración de Justicia comprensivo del 
decreto o auto judicial de adjudicación. Excepto que conste y se pruebe que el bien 
inmueble se ha puesto a disposición del nuevo propietario (traditio real) en un momento 
anterior a expedirse el testimonio. 

d)  En las subastas administrativas (artículo 104.1 i) del Reglamento General de 
Recaudación) la transmisión se entiende producida con la certificación del acta de 
adjudicación de los bienes entregada al adjudicatario, una vez ingresado el remate, o por 
la correspondiente escritura pública, en aquellos casos en los que el adjudicatario opte por 
este modo de formalización conforme al artículo 111.1 del citado reglamento. 

e)  En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación y pago. 
f)  En el caso de adjudicación de solares que se efectúen por entidades urbanísticas 

a favor de titulares de derechos o unidades de aprovechamiento distintos de los 
propietarios originariamente aportantes de los terrenos, la de protocolización del acta de 
reparcelación. 
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Artículo 14. – 

1.  Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución 
firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante 
de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce 
sobre aquél, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, 
siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame 
la devolución en el plazo de 4 años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose 
que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las 
recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto 
o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase 
por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a 
devolución. 

2.  Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no 
procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo 
sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de 
conciliación y el simple allanamiento a la demanda. 

3.  En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará 
con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se 
liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá 
el impuesto desde luego, a reserva cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna 
devolución según la regla del apartado 1 anterior. 

SECCIÓN 2.ª – PERIODO IMPOSITIVO. 
Artículo 15. – 

El periodo de imposición comprende el número de años a lo largo de los cuales se 
pone de manifiesto el incremento del valor de los terrenos y se computará desde el 
devengo inmediato anterior del impuesto, con el límite máximo de veinte años. 

Artículo 16. – 

En la posterior transmisión de los terrenos de naturaleza urbana a que se refieren los 
actos no sujetos se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto 
de manifiesto el incremento del valor no se ha interrumpido por causa de dichos actos y, 
por tanto, se tomará como fecha inicial del periodo impositivo la del último devengo del 
impuesto anterior a los mismos. 

No obstante, en los casos de no sujeción porque el contribuyente ha probado la 
inexistencia de incremento, se considerará como hito para determinar el periodo 
generacional en la siguiente transmisión. 

Artículo 17. – 

En las adquisiciones de inmuebles en el ejercicio del derecho de retracto legal, se 
considerará como fecha de iniciación del periodo impositivo la que se tomó o hubo de 
tomarse como tal en la transmisión verificada a favor del retraído. 
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CAPÍTULO VIII. – GESTIÓN DEL IMPUESTO 

SECCIÓN 1.ª – OBLIGACIONES MATERIALES Y FORMALES. 
Artículo 18. – 

1.  Los sujetos pasivos están obligados a practicar la declaración del impuesto. A 
la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o contratos que 
originan la imposición del impuesto, en los plazos siguientes: 

a)  En las transmisiones inter-vivos y en la constitución de derechos reales de goce, 
así como en las donaciones, dentro de los 30 días hábiles siguientes a aquel en que haya 
tenido lugar el hecho imponible. 

b)  En las transmisiones mortis-causa, dentro del plazo de seis meses a contar 
desde la fecha de fallecimiento del causante o, en su caso, dentro de la prórroga a que se 
refiere el párrafo siguiente. 

Con anterioridad al vencimiento del plazo de seis meses antes señalado, el sujeto 
pasivo podrá instar la prórroga del mismo por otro plazo de hasta seis meses de duración, 
que se entenderá tácitamente concedido por el tiempo concreto solicitado. 

2.  Los sujetos pasivos que pretendan hacer valer la existencia del decremento del 
valor de los terrenos de naturaleza urbana, y por tanto, la no sujeción de la transmisión, 
deberán presentar con la declaración del impuesto tanto el título anterior de adquisición 
original como el documento en el que conste el acto o contrato de transmisión final del 
inmueble. 

En las adquisiciones o transmisiones a título lucrativo habrá de presentar los valores 
declarados a efectos del impuesto sobre sucesiones y donaciones en los términos 
establecidos en el artículo 104.5 del TRLRHL. 

Si el decremento no resulta suficientemente probado este Ayuntamiento practicará 
liquidación definitiva que notificará al sujeto pasivo del impuesto, sin perjuicio del derecho 
que le asiste de interponer el correspondiente recurso de reposición. 

3.  Los sujetos pasivos que, en aplicación del artículo 107.5 del TRLRHL, pretendan 
hacer valer que la base imponible calculada según la ganancia obtenida es inferior al 
cálculo de la base imponible calculada mediante la fórmula de cálculo objetiva del artículo 
107.1 al 4 del TRLRHL, deberá aportar en el momento de la declaración del impuesto, 
tanto el título anterior de adquisición original como el documento en el que conste el acto 
o contrato de transmisión final del inmueble. 

En las adquisiciones o transmisiones a título lucrativo habrá de presentar los valores 
declarados a efectos del impuesto sobre sucesiones y donaciones en los términos 
establecidos en el artículo 104.5 del TRLRHL. 

En caso de aportar la documentación acreditativa correspondiente, le resultará de 
aplicación la fórmula de cálculo por estimación directa, siempre que le resulte más 
beneficiosa. 
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4.  Los pactos que los sujetos pasivos efectúen en escritura pública o cualquier otro 
documento para trasladar el pago del impuesto a un tercero no surtirá efecto frente a la 
Administración, y la liquidación se emitirá al sujeto pasivo del impuesto con indicación del 
plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes. 

5.  En el supuesto de que la documentación aportada fuera insuficiente para la 
correcta liquidación del impuesto, se requerirá al sujeto pasivo para que en el plazo máximo 
de 10 días hábiles presente aquella que fuere necesaria. 

En caso de no ser atendido este requerimiento, se practicará la liquidación con los 
medios de que disponga esta administración aplicándose la fórmula de cálculo objetiva 
prevista en el artículo 107.1 al 4 del TRLRHL. 

Artículo 19. – 

1.  Con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, están igualmente 
obligados a comunicar al ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos 
plazos que los sujetos pasivos: 

a)  En los negocios jurídicos entre vivos a título lucrativo, el donante o la persona que 
constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

b)  En los negocios jurídicos entre vivos a título oneroso, el adquirente o persona a 
cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

2.  La comunicación contendrá como mínimo, los datos siguientes: lugar y notario 
autorizante de la escritura, número de protocolo y fecha de la misma, o los identificativos 
suficientes en caso de no tratarse de documentos notariales; nombre y apellidos o razón 
social del transmitente y del adquirente, DNI o NIF de estos, y su domicilio; nombre y 
apellidos y domicilio del representante, en su caso; situación del inmueble, participación 
adquirida y cuota de copropiedad si se trata de finca en régimen de división horizontal. 

Artículo 20. – 

Asimismo, según lo establecido en el artículo 110.7 del texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, los notarios estarán obligados a remitir al 
Ayuntamiento, dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice 
comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los 
que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la 
realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última 
voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los 
documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, 
que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido 
en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido 
en la Ley General Tributaria. 

SECCIÓN 2.ª – LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO. 
Artículo 21. – 

A la vista de la declaración presentada, el Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos 
podrá dictar la liquidación provisional que proceda, de conformidad con lo dispuesto en 
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el artículo 101.1 de la ley 58/2003, General Tributaria. Las liquidaciones se notificarán 
íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso y expresión de los 
recursos procedentes. 

Artículo 22. – 

1.  Se permitirá la actuación de colaboradores sociales, al amparo de lo previsto en 
el artículo 92 de la Ley General Tributaria. 

2.  Dicha colaboración podrá referirse a la asistencia en la realización de 
declaraciones y comunicaciones y otros documentos a efectos del impuesto sobre el 
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. 

3.  Para la efectividad de la colaboración social a la que se refieren los apartados 
anteriores será necesario suscribir el correspondiente convenio con el Ayuntamiento de 
Villalbilla de Burgos. 

SECCIÓN 3.ª – INFRACCIONES Y SANCIONES. 
Artículo 23. – 

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la 
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se 
aplicará el régimen regulado en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
disposiciones que la complementen y desarrollen, y en la ordenanza fiscal general de 
gestión, recaudación e inspección. 

SECCIÓN 4.ª – INSCRIPCIÓN DE LA TRANSMISIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD. 
Artículo 24. – 

Será requisito previo a la inscripción en el Registro de la Propiedad de los hechos, 
actos o negocios jurídicos, la presentación de la correspondiente declaración del impuesto 
a que se refieren la presente ordenanza, de conformidad con el artículo 254.5 de la Ley 
Hipotecaria, texto refundido según decreto de 8 de febrero de 1946. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Las modificaciones o actualizaciones producidas por la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado o cualquier otra norma de rango legal que afecten a cualquier 
elemento del presente impuesto serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta 
ordenanza. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente ordenanza fiscal, una vez aprobada en pleno por este Ayuntamiento, 
entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente a su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa. 

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede 
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en Burgos, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

En Villalbilla de Burgos, a 25 de abril de 2022. 
El alcalde, 

Amadeo González Galerón 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VILLALBILLA DE BURGOS 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, 
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este 
ayuntamiento sobre la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa por recogida de residuos 
sólidos urbanos, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del 
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

El Pleno del Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos acordó en su sesión celebrada el 
21 de febrero de 2022 modificar el artículo 7 de la ordenanza fiscal de la tasa por recogida 
de residuos sólidos urbanos, quedando redactada de la siguiente manera: 

Artículo 7. – 

Las cuotas a aplicar serán las siguientes: 
Tarifas de carácter anual: 
a)  Por vivienda: 70,00 euros. 
b)  Por cada inmueble industrial, comercial, almacén o similar según superficie 

construida total: 
a.  Hasta 200 m2: 100,00 euros. 
b.  De 201 m2 a 600 m2: 175,00 euros. 
c.  De 601 m2 a 1.000 m2: 250,00 euros. 
d.  A partir de 1.001,00 m2: 324,00 euros. 
c)  Contenedor de uso exclusivo: 656,00 euros. 
d)  Por bodegas y merenderos: 35,00 euros. 
En aquellos bienes inmuebles o solares en los que se desarrollen varias actividades 

o usos se aplicará la tasa que corresponda por cada uso y superficie. 
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la Ley 

reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede 
en Burgos, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

En Villalbilla de Burgos, a 25 de abril de 2022. 
El secretario-interventor, 

Amadeo González Galerón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VILLANGÓMEZ 

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria  
número MOD/002 del ejercicio de 2022 

El expediente MOD/002 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de 
Villangómez para el ejercicio 2022 queda aprobado definitivamente con fecha 22 de abril 
de 2022, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 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 el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se 
procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos. 

El presupuesto de gastos ha sido aumentado de la siguiente forma: 

AUMENTOS DE GASTOS 
Cap. Denominación Importe 

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 5.000,00 
6. Inversiones reales 23.000,00 

Total aumentos 28.000,00 
El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación: 

AUMENTOS DE INGRESOS 
Cap. Denominación Importe 

8. Activos financieros 28.000,00 
Total aumentos 28.000,00 

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse 
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece la 
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177 
y 179 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. 

En Villangómez, a 26 de abril de 2022. 
La alcaldesa, 

Esther Díez Sánchez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VILLARCAYO DE MERINDAD 
DE CASTILLA LA VIEJA 

Aprobación definitiva del presupuesto municipal para el ejercicio de 2022 

Aprobado definitivamente el presupuesto municipal del ayuntamiento para el 
ejercicio 2022, y comprensivo aquel del presupuesto general de este ayuntamiento, bases 
de ejecución y plantilla de personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 
169 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 
20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos. 

ESTADO DE GASTOS 2022 
Cap. Denominación capítulo Previsión gastos 

1. Gastos de personal 2.748.178,00 
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 1.864.843,00 
3. Gastos financieros 15.700,00 
4. Transferencias corrientes 531.676,00 
5. Fondo de contingencia y otros imprevistos 10.000,00 
6. Inversiones reales 1.939.519,52 
7. Transferencias de capital 25.463,11 
8. Activos financieros 40.000,00 
9. Pasivos financieros 133.000,00 

Total gastos 7.308.379,63 
ESTADO DE INGRESOS 2022 

Cap. Denominación capítulo Previsión ingresos 

1. Impuestos directos 2.450.000,00 
2. Impuestos indirectos 85.000,00 
3. Tasas y otros ingresos 1.886.500,00 
4. Transferencias corrientes 1.281.256,10 
5. Ingresos patrimoniales 96.100,00 
6. Enajenación de inversiones reales 35.000,00 
7. Transferencias de capital 1.464.523,53 
8. Activos financieros 10.000,00 

Total ingresos 7.308.379,63 
*    *    * 
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PLANTILLA DE PERSONAL 

 
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 
y 171 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las 
normas de dicha Jurisdicción. 

En Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, a 25 de abril de 2022. 
El alcalde, 

Adrián Serna del Pozo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VILLAYERNO MORQUILLAS 

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 
número 2 para el ejercicio de 2022 

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 4 de abril de 2022, ha 
aprobado inicialmente el expediente 2 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento 
de Villayerno Morquillas para el ejercicio 2022. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes 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, se expone al público por el plazo de quince días hábiles, durante los 
cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas. 

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado 
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria. 

En Villayerno Morquillas, a 25 de abril de 2022. 
El alcalde, 

José Morquillas Mata
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VILLAYERNO MORQUILLAS 

Por acuerdo del Pleno del ayuntamiento, de fecha 4 de abril de 2022, se aprueba 
provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el 
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, se convoca, por plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la 
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados 
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las 
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen 
pertinentes. 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 
ayuntamiento (villayernomorquillas.sedelectronica.es). 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se 
considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo. 

En Villayerno Morquillas, a 25 de abril de 2022. 
El alcalde, 

José Morquillas Mata
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE CERNÉGULA 

Creación de sede electrónica y registro electrónico de la junta vecinal 

Considerando que: 
– El artículo 38.1 de la Ley 40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público (LRJ), 

define la sede electrónica como «aquella dirección electrónica, disponible para los 
ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una 
administración pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho 
Público en el ejercicio de sus competencias». 

– El apartado 3 del mismo artículo establece que «cada administración pública 
determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas, con 
sujeción a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, 
disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. En todo caso deberá 
garantizarse la identificación del órgano titular de la sede, así como los medios disponibles 
para la formulación de sugerencias y quejas». 

Siendo necesario en consecuencia que la Junta Vecinal de Cernégula, proceda a la 
creación de su sede electrónica, con regulación en la correspondiente ordenanza. 

Considerando igualmente que el artículo 16.1 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPA) dispone que 
«cada administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará el 
correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en 
cualquier órgano administrativo, organismo público o entidad vinculado o dependiente de 
éstos», por lo que debe igualmente aprobarse la creación del registro electrónico de la 
Junta Vecinal de Cernégula. 

A propuesta de la Presidencia y con el voto favorable de todos los miembros 
presentes en la sesión, lo que constituye unanimidad del número de miembros que 
legalmente integran la junta vecinal , se acuerda: 

Primero. – Crear la sede electrónica de la Junta Vecinal de la Entidad Local Menor 
de Cernégula como la dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de las 
redes de telecomunicaciones, cuya titularidad, gestión y administración corresponde a 
esta administración, en el ejercicio de sus competencias, con arreglo a las siguientes 
características: 

– El ámbito de aplicación de la sede electrónica de la Junta Vecinal de la Entidad 
Local Menor de Cernégula es la administración local de la Entidad Local Menor de 
Cernégula. 

– La dirección de referencia de la sede electrónica será: https://cernegula.sedipualba.es. 
– Los canales de acceso a los servicios de esta sede electrónica serán los siguientes: 
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Acceso electrónico: a través de Internet, en la dirección electrónica de referencia. 
Atención presencial: en la sede física del Ayuntamiento de Merindad de Río Ubierna, 

que se encuentra en Sotopalacios, con horario de atención al público de lunes a viernes 
laborables de 9:00 a 14:00 horas. 

Acceso telefónico: a través del número 947 441 085. 
– Existe en la propia sede conexión para la formulación de sugerencias y quejas, así 

como información relacionada con la protección de datos de carácter personal y conexión 
con la sede electrónica de la Agencia Española de Protección de Datos. 

– Las informaciones y los servicios incluidos en la sede electrónica respetarán los 
principios de accesibilidad y usabilidad de acuerdo con las normas establecidas al 
respecto. 

– La relación de contenidos y servicios mínimos existentes en la sede electrónica de 
la Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Cernégula se encuentra regulada en la 
correspondiente ordenanza de Administración Electrónica o en la normativa general 
aplicable. 

Segundo. – Crear el registro electrónico de la Junta Vecinal de la Entidad Local 
Menor de Cernégula, para la recepción y remisión, por vía electrónica, de solicitudes, 
escritos y comunicaciones en la forma prevista en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
con arreglo a las siguientes características: 

– El registro electrónico será único para todo el ámbito de la Junta Vecinal o Entidad 
Local Menor de Cernégula. 

– El acceso de los interesados al registro electrónico estará disponible a través de 
lo dispuesto en la sede electrónica de la Junta Vecinal de Cernégula, en la dirección 
https://cernegula.sedipualba.es 

– La gestión del registro electrónico de la Junta Vecinal de la Entidad Local Menor 
de Cernégula corresponderá a la Secretaría General de la entidad. 

– La incorporación de documentos de forma presencial por aquellas personas no 
incluidas en los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la LPA, podrá realizarse igualmente en 
la Oficina de Asistencia en Materia de Registro dependiente de la Secretaría General, y en 
aquellas otras dependencias municipales que pudieran habilitarse a tal fin. 

– El registro electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y 
comunicaciones durante las veinticuatro horas de todos los días del año, sin perjuicio de 
las interrupciones previstas en el artículo 30.2 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de 
noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. 

– La presentación de escritos sometida a plazo deberá tener lugar antes de su 
terminación, siendo hábiles a tal efecto las veinticuatro horas del día, salvo que en la 
apertura del plazo se determine otra cosa. 
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– La presentación telemática realizada en un día inhábil, se entenderá recibida a 
primera hora del primer día hábil siguiente. 

– El cómputo de plazos se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 31 LPA. 
– La sede electrónica mostrará en lugar igualmente visible el calendario de días 

inhábiles relativo a sus procedimientos y trámite, y la fecha y hora oficial, que será la que 
conste como fecha y hora de la transacción en el registro electrónico, cuya sincronización 
se realizará según lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, 
por el que se aprueba el Esquema Nacional de lnteroperabilidad en el ámbito de la 
administración electrónica. 

– Acuse de recibo: tras la recepción de una solicitud, escrito o comunicación, el 
registro electrónico emitirá automáticamente un recibo firmado electrónicamente, que 
pueda ser impreso, en el que constarán los datos proporcionados por el interesado, la 
fecha y hora en que tal presentación se produjo, el número de registro de entrada y otros 
contenidos acordes con lo establecido en el artículo 66.3 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre. 

Tercero. – Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Burgos. 

En Cernégula, a 12 de abril de 2022. 
El alcalde pedáneo, 
Eloy García Melgosa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE CERNÉGULA 

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2021 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, modificado por la disposición final 19 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado, queda expuesta al público la cuenta general del 
ejercicio de 2021 por el plazo de quince días. 

Si en este plazo los interesados hubieran presentado alegaciones, reclamaciones y 
sugerencias, la  comisión procederá emitir un nuevo informe. 

En Sotopalacios, Merindad de Río Ubierna, a 12 de abril de 2022. 
El alcalde pedáneo, 
Eloy García Melgosa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE CERNÉGULA 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 12 de abril de 2022, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Cernégula 
para el ejercicio 2022, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 108.250,00 euros y 
el estado de ingresos a 108.250,00 euros, junto con sus bases de ejecución, sus anexos 
y documentación complementaria. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 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 en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se 
somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de 
quince días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las 
alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.  

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado 
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general. 

En Cernégula, a 6 de abril de 2022. 
El alcalde pedáneo, 
Eloy García Melgosa



boletín oficial de la provincia

– 61 –

C.V.E.: BOPBUR-2022-02361
núm. 87 lunes, 9 de mayo de 2022e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE COGULLOS 

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 
número 1/2022 del ejercicio de 2022 

El expediente 1/2022 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de 
Cogullos para el ejercicio 2022, queda aprobado definitivamente con fecha 25 de abril de 
2022, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 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 el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se 
procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos. 

El presupuesto de gastos ha sido aumentado de la siguiente forma: 

AUMENTOS DE GASTOS 
Cap. Denominación Importe 

6. Inversiones reales 1.400,00 
Total aumentos 1.400,00 

El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación: 

AUMENTOS DE INGRESOS 
Cap. Denominación Importe  

7. Transferencias de capital 930,00 
8. Activos financieros 470,00 

Total aumentos 1.400,00 
Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse 

directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece la 
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177 
y 179 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. 

En Cogullos, a 25 de abril de 2022. 
El alcalde, 

Felipe Fernández del Moral
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE HONTOMÍN 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de 
Hontomín para el ejercicio 2022, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo 
de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la entidad y bases 
de ejecución, de conformidad con el artículo 169 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 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el 
resumen del mismo por capítulos. 

ESTADO DE GASTOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 48.890,00 
3. Gastos financieros 100,00 
4. Transferencias corrientes 60,00 
6. Inversiones reales 57.000,00 

Total presupuesto 106.050,00 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 17.000,00 
5. Ingresos patrimoniales 51.142,00 
7. Transferencias de capital 37.908,00 

Total presupuesto 106.050,00 
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente 

recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece la normativa vigente, 
según lo dispuesto en el artículo 171 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. 

En Sotopalacios, Merindad de Río Ubierna, a 13 de abril de 2022. 
El presidente, 

Elías Gómez de la Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE HORNILLALASTRA 

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2021 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2021 por el plazo de 
quince días. 

Si en este plazo los interesados hubieran presentado alegaciones, reclamaciones y 
sugerencias, la  comisión procederá emitir un nuevo informe. 

En Hornillalastra, a 25 de abril de 2022. 
La presidenta, 

Raquel López Barredo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE HORNILLALASTRA 

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 
número 1/2022 para el ejercicio de 2022 

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 18 de abril de 2022, ha 
aprobado inicialmente el expediente 1/2022 de modificación presupuestaria de la Entidad 
Local Menor de Hornillalastra para el ejercicio 2022.  

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes 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, se expone al público por el plazo de quince días hábiles, durante los 
cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas.  

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado 
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria. 

En Hornillalastra, a 25 de abril de 2022.  
La presidenta, 

Raquel López Barredo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE LA RAD 

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2021 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio 2021 por el plazo de 
quince días. 

Si en este plazo los interesados hubieran presentado alegaciones, reclamaciones y 
sugerencias, la comisión procederá a emitir un nuevo informe. 

En La Rad, a 26 de abril de 2022. 
El alcalde pedáneo, 
Jesús Corral Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA SOPEÑA 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 25 de abril de 2022, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Quintanilla 
Sopeña para el ejercicio 2022, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 10.251,00 
euros y el estado de ingresos a 10.251,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la 
plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 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 en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se 
somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de 
quince días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las 
alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.  

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado 
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general. 

En Quintanilla Sopeña, a 25 de abril de 2022. 
La alcaldesa-presidenta, 

María Carmen Sainz-Aja Fernández



boletín oficial de la provincia

– 67 –

C.V.E.: BOPBUR-2022-02403
núm. 87 lunes, 9 de mayo de 2022e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE TURRIENTES 

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 
número I/21 del ejercicio de 2021 

El expediente I/21 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de 
Turrientes para el ejercicio 2021 queda aprobado definitivamente con fecha 27 de 
diciembre de 2021, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 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 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por 
capítulos. 

El presupuesto de gastos ha sido aumentado de la siguiente forma: 

AUMENTOS DE GASTOS 
Cap. Denominación Importe 

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 8.000,00 
6. Inversiones reales 13.000,00 

Total aumentos 21.000,00 
El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación: 

AUMENTOS DE INGRESOS 
Cap. Denominación Importe 

8. Activos financieros 21.000,00 
Total aumentos 21.000,00 

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse 
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece la 
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177 
y 179 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. 

En Turrientes, a 26 de abril de 2022.  
El alcalde, 

Eduardo López Marina
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE UBIERNA 

Acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal de Ubierna por el que se aprueba la creación 
de sede electrónica y registro electrónico de la junta vecinal. 

CREACIÓN DE SEDE ELECTRÓNICA Y REGISTRO ELECTRÓNICO 
DE LA JUNTA VECINAL 

Considerando que: 
– El artículo 38.1 de la Ley 40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público (LRJ), 

define la sede electrónica como «aquella dirección electrónica, disponible para los 
ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una 
administración pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de derecho 
público en el ejercicio de sus competencias». 

– El apartado 3 del mismo artículo establece que «cada administración pública 
determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas, con 
sujeción a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, 
disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. En todo caso deberá 
garantizarse la identificación del órgano titular de la sede, así como los medios disponibles 
para la formulación de sugerencias y quejas». 

Siendo necesario en consecuencia que la Junta Vecinal de Ubierna, proceda a la 
creación de su sede electrónica, con regulación en la correspondiente ordenanza. 

Considerando igualmente que el artículo 16.1 Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPA) dispone que 
«cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará el 
correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en 
cualquier órgano administrativo, organismo público o entidad vinculado o dependiente de 
estos», por lo que debe igualmente aprobarse la creación del Registro Electrónico de la 
Junta Vecinal de Ubierna. 

A propuesta de la Presidencia y con el voto favorable de todos los miembros 
presentes en la sesión, lo que constituye unanimidad del número de miembros que 
legalmente integran la junta vecinal, se acuerda: 

Primero. – Crear la sede electrónica de la Junta Vecinal de la Entidad Local Menor 
de Ubierna como la dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de las 
redes de telecomunicaciones, cuya titularidad, gestión y administración corresponde a 
esta administración, en el ejercicio de sus competencias, con arreglo a las siguientes 
características: 

– El ámbito de aplicación de la sede electrónica de la Junta Vecinal de la Entidad 
Local Menor de Ubierna es la Administración Local de la Entidad Local Menor de Ubierna. 

– La dirección de referencia de la sede electrónica será https://ubierna.sedipualba.es 
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– Los canales de acceso a los servicios de esta sede electrónica serán los siguientes:  
Acceso electrónico, a través de Internet, en la dirección electrónica de referencia. 
Atención presencial: en la sede física del Ayuntamiento de Merindad de Río Ubierna, 

que se encuentra en Sotopalacios, con horario de atención al público de lunes a viernes 
laborables de 9:00 a 14:00 horas. 

Acceso telefónico: a través del número 947 441 085. 
– Existe en la propia sede conexión para la formulación sugerencias y quejas, así 

como información relacionada con la protección de datos de carácter personal y conexión 
con la sede electrónica de la Agencia Española de Protección de Datos. 

– Las informaciones y los servicios incluidos en la sede electrónica respetarán los 
principios de accesibilidad y usabilidad de acuerdo con las normas establecidas al 
respecto. 

– La relación de contenidos y servicios mínimos existentes en la sede electrónica de 
la Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Ubierna se encuentra regulada en la 
correspondiente ordenanza de administración electrónica o en la normativa general aplicable. 

Segundo. – Crear el registro electrónico de la Junta Vecinal de la Entidad Local 
Menor de Ubierna, para la recepción y remisión, por vía electrónica, de solicitudes, escritos 
y comunicaciones en la forma prevista en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con arreglo a 
las siguientes características: 

– El registro electrónico será único para todo el ámbito de la Junta Vecinal o Entidad 
Local Menor de Ubierna. 

– El acceso de los interesados al registro electrónico estará disponible a través de 
lo dispuesto en la sede electrónica de la Junta Vecinal de Ubierna, en la dirección 
https://ubierna.sedipualba.es 

– La gestión del registro electrónico de la Junta Vecinal de la Entidad Local Menor 
de Ubierna corresponderá a la Secretaría General de la entidad. 

– La incorporación de documentos de forma presencial por aquellas personas no 
incluidas en los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la LPA, podrá realizarse igualmente en 
la oficina de asistencia en materia de registro dependiente de la Secretaría General, y en 
aquellas otras dependencias municipales que pudieran habilitarse a tal fin. 

– El registro electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y 
comunicaciones durante las veinticuatro horas de todos los días del año, sin perjuicio de 
las interrupciones previstas en el artículo 30.2 del Real Decreto 1.671/2009, de 6 de 
noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 

– La presentación de escritos sometida a plazo deberá tener lugar antes de su 
terminación, siendo hábiles a tal efecto las veinticuatro horas del día, salvo que en la 
apertura del plazo de determine otra cosa. 
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– La presentación telemática realizada en un día inhábil, se entenderá recibida a 
primera hora del primer día hábil siguiente. 

– El cómputo de plazos se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 31 LPA. 
– La sede electrónica mostrará en lugar igualmente visible el calendario de días 

inhábiles relativo a sus procedimientos y trámites, y la fecha y hora oficial, que será la que 
conste como fecha y hora de la transacción en el registro electrónico, cuya sincronización 
se realizará según lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, 
por el que se aprueba el Esquema Nacional de lnteroperabilidad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 

– Acuse de recibo: tras la recepción de una solicitud, escrito o comunicación, el 
registro electrónico emitirá automáticamente un recibo firmado electrónicamente, que 
pueda ser impreso, en el que constarán los datos proporcionados por el interesado, la 
fecha y hora en que tal presentación se produjo, el número de registro de entrada y otros 
contenidos acordes con lo establecido en el artículo 66.3 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre. 

Tercero. – Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Burgos. 

En Ubierna, a 13 de abril de 2022. 
El alcalde pedáneo, 
Luis Saiz del Cerro 
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