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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-56. 
El Ayuntamiento de Belorado ha solicitado la autorización cuyos datos y circunstancias 

se indican a continuación:  
Circunstancias. – 
Solicitante: Ayuntamiento de Belorado. 
Objeto: plantación de arbolado en 2,29 hectáreas, de las cuales 1,38 hectáreas se 

sitúan en dominio público hidráulico y el resto en la zona de policía, con carácter de 
restauración de vegetación de ribera. 

Cauce: río Tirón. 
Paraje: polígonos: 508; 530; 621; parcelas: 8.658, 19.182; 5.231, 5.235; 4.262, 

19.193. 
Municipio: Belorado (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 26 de mayo de 2022. 
El comisario adjunto, 

Javier Ignacio San Román Saldaña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE ADRADA DE HAZA 

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 Adrada de Haza, a 11 de mayo de 2022. 
La alcaldesa, 

M.ª Luisa Plaza Lázaro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 172 y 175 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Jurídico, Organización 
y Funcionamiento de las Entidades Locales se emite el siguiente: 

INFORME 
Primero. – Teniendo en cuenta los siguientes antecedentes (expediente relacionado 

278Q/2019): 
1.º – Aprobación bases proceso selectivo previa fiscalización 24 de mayo de 2019.  
2.º – Publicación anuncio convocatoria BOE 05 de septiembre de 2019. 
3.º – Convocatoria primer ejercicio y listas definitivas corregidas 25 de octubre 

de 2021. 
4.º – Acta primer ejercicio: 23 de noviembre de 2021 y publicada en el tablón de 

anuncios de la sede electrónica el 30 de noviembre de 2021. 
5.º – Acta segundo ejercicio: 24 de enero de 2022 y publicada en el tablón de 

anuncios de la sede electrónica el 26 de enero de 2022. 
6.º – Acta tercer ejercicio y propuesta de nombramiento del tribunal calificador: 24 

de mayo de 2022 y publicada en el tablón de anuncios de la sede electrónica el 27 de 
mayo de 2022. 

Segundo. – Con fecha de 27 de mayo de 2022, se firma resolución por el presidente 
y la secretaria del proceso selectivo para la provisión de una plaza de jefe de Sección de 
Medio Ambiente vacante, escala Administración Especial en la plantilla de funcionarios 
del Ayuntamiento de Aranda de Duero. 

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el tribunal calificador propone 
el nombramiento de los aspirantes que han superado la fase de oposición y de concurso: 

1.  Ruth Martín López (66,88 puntos). 
2.  Francisco Sanz Mamolar (53,13 puntos). 
Al tratarse de una única plaza se entiende que el tribunal selectivo para cubrir la 

plaza de jefe de Sección de Medio Ambiente propone a Ruth Martín López. 
Se debe indicar que, conforme queda acreditado en el expediente, el procedimiento 

ha cumplido con todos los requisitos constitucionales y legales de igualdad, publicidad, 
transparencia, concurrencia, adecuación y mérito. 

Tercero. – El artículo 62 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público dispone, 
sobre la adquisición de la condición de funcionario de carrera lo siguiente: 



boletín oficial de la provincia

– 7 –

núm. 112 lunes, 13 de junio de 2022e

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

burgos

1.  La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo 
de los siguientes requisitos: 

a)  Superación del proceso selectivo. 
b)  Nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el 

diario oficial correspondiente. 
c)  Acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del estatuto de autonomía 

correspondiente y del resto del ordenamiento jurídico. 
d)  Toma de posesión dentro del plazo que se establezca. 
Habiendo el interesado, superado el proceso selectivo, corresponde ahora el 

nombramiento por el órgano competente. 
Cuarto. – El nombramiento de Ruth Martín López como jefe de Sección de Medio 

Ambiente, en condición de funcionario de carrera, no conlleva incremento de gasto ya que 
se trata de una plaza que está dotada presupuestariamente. 

Quinto. – Corresponde el nombramiento de funcionarios de carrera a la Alcaldía, de 
conformidad con lo establecido en el art. 21.1.h de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local. 

La propuesta ha sido fiscalizada por la Intervención Municipal en fecha 30/05/2022, 
con número de referencia 2022/587 y con resultado fiscalización de conformidad. 

En uso de las facultades que legalmente vienen atribuidas, esta Alcaldía-Presidencia 
adopta la siguiente: 

RESOLUCIÓN 
Primero. – Nombrar a la siguiente persona como jefe de Sección de Medio Ambiente, 

escala administración especial (nivel 22), funcionarios de carrera del Iltre. Ayuntamiento 
de Aranda de Duero. 

– Doña Ruth Martín López, con DNI ****1006S. 
La fecha de efectos del citado nombramiento será el 1 de junio de 2022, tras la 

correspondiente toma de posesión y acto de acatamiento de la Constitución y el resto del 
ordenamiento jurídico. 

Segundo. – Constituir la bolsa de empleo de jefe de Sección de Medio Ambiente, 
escala Administración Especial, con la siguiente persona: 

1.º)  D. Francisco Sanz Mamolar con DNI ****2230N. 
En Aranda de Duero, a 31 de mayo de 2022. 

La alcaldesa, La secretaria, 
Raquel González Benito Ana Isabel Rilova Palacios
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE BAÑUELOS DE BUREBA 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Bañuelos de 
Bureba 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 15.104,00 
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 29.707,00 
3. Gastos financieros 500,00 
4. Transferencias corrientes 500,00 
6. Inversiones reales 51.634,00 

Total presupuesto 97.445,00 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

1. Impuestos directos 9.405,00 
2. Impuestos indirectos 300,00 
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 9.534,00 
4. Transferencias corrientes 17.526,00 
5. Ingresos patrimoniales 29.000,00 
7. Transferencias de capital 31.680,00 

Total presupuesto 97.445,00 
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 Bañuelos de Bureba, a 31 de mayo de 2022. 
El alcalde, 

José María Díez García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE BARBADILLO DEL MERCADO 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Barbadillo 
del Mercado para el ejercicio de 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 55.000,00 
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 131.141,00 
3. Gastos financieros 1.000,00 
4. Transferencias corrientes 9.500,00 
6. Inversiones reales 458.850,00 

Total presupuesto 655.491,00 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

1. Impuestos directos 55.214,94 
2. Impuestos indirectos 3.409,00 
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 31.225,82 
4. Transferencias corrientes 40.743,45 
5. Ingresos patrimoniales 454.641,14 
7. Transferencias de capital 70.256,65 

Total presupuesto 655.491,00 

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Barbadillo del Mercado. – 
A)  Funcionario de carrera, número de plazas: 1, interinidad en agrupación. 
B)  Personal laboral eventual, número de plazas: 1 con 6 horas semanales. 
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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 Barbadillo del Mercado, a 1 de junio de 2022. 
El alcalde, 

José Antonio Sancho Heras
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE BERLANGAS DE ROA 

Bajas de oficio en el padrón municipal de habitantes 
por inscripción indebida y/o caducidad 

No habiéndose podido practicar la notificación personal de la resolución de Alcaldía 
de fecha 15 de marzo de 2022, en relación con la baja de oficio en el padrón municipal por 
inscripción indebida y/o caducidad a las siguientes personas: 

Nombre Dirección 

Marcela Dobrescu Calle Plaza, 6 
Ion Lungu Calle Plaza, 6 
Eugenia Toma Calle Plaza, 6 
Marian Predeteanu Calle Plaza, 6 
Boyka Stoyanova Todorova Calle Nueva, 69 
Hristiyan Nikolaev Yordanov Calle Nueva, 69 
Klaudia Nikolaeva Yordanova Calle Nueva, 69 

En cumplimiento de lo dispuesto en la providencia de Alcaldía de fecha 15 de marzo 
de 2022 y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
mediante el presente anuncio, se hace pública dicha resolución. 

Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, puede interponer 
alternativamente recurso de reposición potestativo ante el alcalde-presidente de esta 
entidad, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la 
presente notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o 
bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Burgos, en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se 
optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer 
Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho. 

En Berlangas de Roa, a 4 de mayo de 2022. 
El alcalde, 

Silvio Pascual Cuevas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
ConCejalía de Personal y régimen interior 

El ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 19 de mayo de 2022, acordó 
aprobar el siguiente acuerdo: 

Primero. – Reconocer el régimen de dedicación parcial en el desempeño de su 
respectivo cargo a la concejala doña Margarita Arroyo Hernández como miembro del grupo 
municipal de Podemos, teniendo derecho a ser dada de alta en el Régimen General de la 
Seguridad Social y a percibir por su dedicación parcial a las tareas propias de su cargo las 
retribuciones anuales brutas que se  indican, que ascienden a 23.000 euros según el 
acuerdo citado, pero que a día de hoy, aplicando los incrementos experimentados desde 
su adopción, ascienda a la cantidad de 24.144,56 euros. 

Segundo. – A la antedicha condición retributiva le resultará de aplicación el mismo 
régimen de actualización retributiva que contemplen para el personal del sector público las 
sucesivas las Leyes Generales de Presupuestos del Estado u otras disposiciones legales 
que resulten de aplicación, siempre que no se supere el límite legal máximo total que 
pueden percibir los miembros de las corporaciones locales por todos los conceptos 
retributivos. 

Tercero. – El citado nombramiento sólo supondrá la aplicación del régimen de 
dedicación si es aceptado expresamente por la concejala designada. De la aceptación 
expresa del régimen de dedicación, en este caso parcial, se dará cuenta en la próxima 
sesión que el Pleno celebre, siendo ésta eficaz, salvo que la corporativa exprese lo contrario, 
el día siguiente a la fecha en la que se manifieste formal y expresamente su aceptación. 

Cuarto. – Publicar íntegramente el acuerdo plenario en el Boletín Oficial de la 
Provincia y fijar en el tablón de anuncios de la corporación. 

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos advirtiendo que contra la 
presente resolución que agota la vía administrativa, podrá interponer en el plazo de dos 
meses, contado desde el día siguiente a la notificación, recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de 
julio de 1998 o potestativamente y con carácter previo, podrá interponer en el plazo de un 
mes, recurso de reposición ante el órgano que ha dictado esta resolución según lo 
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

En Burgos, a 26 de mayo de 2022. 
El alcalde, P.D. (decreto 01-02-2022),  

la teniente de alcalde, 
Nuria Barrio Marina
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
seCretaría general 

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 12 de mayo de 2022, adoptó, 
entre otros el siguiente acuerdo: 

«Mediante acuerdo de 10 de febrero de 2022, la Junta de Gobierno Local actualizó 
el régimen de delegaciones de sus competencias (acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de 29 de octubre de 2020) tras la creación de las nuevas gerencias de “Cultura y Turismo” 
y “Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda”. 

Por lo que se refiere a la Gerencia de «Cultura y Turismo» sus nuevos estatutos han 
determinado, a través de su artículo 2, que corresponde a dicho órgano desconcentrado 
“la organización de los festejos mayores y de las fiestas patronales”, excluyendo por 
derivación de su ámbito competencial aquellas otras “fiestas” que puedan celebrarse en 
la ciudad. 

Esa determinación respondía al criterio de este equipo de gobierno de residenciar, 
la organización de todos esos otros eventos festivos que puedan tener lugar, en la 
dependencia administrativa a quien se atribuye la materia relativa a la participación 
ciudadana, esto es, a la Sección de Transparencia y Participación, tal y como por otra 
parte, así se ha reflejado en los propios presupuestos municipales. 

Siendo así, no restaría sino acomodar el régimen de delegaciones de las licencias 
o autorizaciones de ocupación de la vía publica gestionadas y tramitadas por dicha 
Sección a la Concejalía de Participación Ciudadana. 

Por ello se propone completar el citado acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
29 de octubre de 2020, en el sentido que se indica: 

Primero. – Incluir en su apartado “Quinto. – Delegaciones en materia de concesión 
de licencias (art. 127.1.e) de la LRBRL, subapartado B) Autorizaciones y licencias de 
ocupación de dominio público municipal (en general)” la siguiente referencia: 

B.8)  A la Concejalía delegada de Participación Ciudadana, aquellas autorizaciones 
y licencias de ocupación del dominio público municipal que corresponde tramitar a la 
Sección de Transparencia y Participación. 

Segundo. – El resto de las disposiciones del acuerdo no sufre variación. 
Tercero. – Del presente acuerdo se dará cuenta al Pleno de la corporación municipal 

en la primera sesión que celebre, a efectos de que quede enterado del mismo; se dará 
traslado a las unidades administrativas y a los servicios municipales afectados para su 
información; será notificado a los órganos a los que se efectúa delegación, bien entendido 
que conforme al art. 114 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales de 28 de noviembre de 1986, las delegaciones 
efectuadas, así como el régimen de sustituciones establecido, se entenderán aceptados 
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tácitamente si en el término de tres días contados desde la notificación del acuerdo el 
órgano delegado no hace manifestación expresa en contra ante esta Junta de Gobierno 
Local; y asimismo el citado acuerdo será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, 
para general conocimiento». 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
En Burgos, a 13 de mayo de 2022. 

El concejal-secretario de la Junta de Gobierno Local, 
Vicente Marañón de Pablo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE LA REINA 

De acuerdo con lo que determina el artículo 109 del Reglamento de Bienes, 
aprobado por Real Decreto 1372/86, de 13 de junio, Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, 
por el que la Junta de Castilla y León delega en las diputaciones provinciales determinadas 
funciones y demás legislación aplicable, este ayuntamiento está tramitando expediente a 
efectos de obtener de la Excma. Diputación Provincial, la pertinente autorización para la 
enajenación de los siguientes bienes patrimoniales o de propios:  

13 parcelas provenientes del desarrollo de la reparcelación de la UA-1.  
En su consecuencia y en cumplimiento de lo dispuesto, dicho expediente queda 

expuesto al público, en la Secretaría de este ayuntamiento por término de quince días 
hábiles, durante los cuales podrá ser examinado y podrán formularles contra el mismo las 
reclamaciones que se estimen pertinentes.  

En Castrillo de la Reina, a 1 de junio de 2022.  
El alcalde, 

Galo Contreras Sanz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DEL VAL 

Habiéndose aprobado definitivamente el expediente de modificación de la 
ordenanza fiscal reguladora del IIVTNU 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, se procede hacer público: 

1. – Texto íntegro del acuerdo de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de 
IIVTNU: 

Que el Ayuntamiento Pleno de Castrillo del Val, en sesión ordinaria, celebrada con 
fecha de 24-3-2022, entre otros, adoptó el acuerdo del tenor literal siguiente: 

«6.º – Aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto 
sobre el incremento de terrenos de naturaleza urbana. 

Visto que mediante providencia de Alcaldía de fecha 18 de marzo de 2022, se incoó 
procedimiento para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre 
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana-IVTNU. 

Visto que se elaboró por la Tesorería propuesta de acuerdo incluyendo el proyecto 
de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre incremento de valor 
de los terrenos de naturaleza urbana-IIVTNU. 

Visto que se elaboró por la Secretaría informe en el que se evaluó la viabilidad y 
legalidad del proyecto y del procedimiento, de acuerdo con la normativa aplicable, así 
como con las reglas internas aprobadas en la entidad. 

Visto que se emitió por la Intervención informe en el que se evaluó el impacto 
económico-financiero de la modificación, así como el cumplimiento de la normativa aplicable 
y en particular, los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

Visto que el expediente completo fue entregado en la Secretaría de la corporación, 
que, después de examinarlo, lo puso a disposición del alcalde para su inclusión en el orden 
del día del Pleno. 

El Pleno de esta entidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.e) de la Ley 
7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, previa deliberación en 
votación ordinaria de asentimiento por unanimidad acuerda: 

Primero. – Aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal 
reguladora del impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana 
en los términos del proyecto que se anexa en el expediente. 

Segundo. – Exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se insertará 
en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde 
el siguiente al de publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, dentro 
del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que 
estimen oportunas. 
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Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 
ayuntamiento http://castrillodelval.sedelectronica.es 

Tercero. – Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, en base al 
artículo 17.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Cuarto. – Facultar al señor alcalde-presidente para suscribir los documentos 
relacionados con este asunto». 

2. – Texto íntegro de la modificación de la ordenanza fiscal: 

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

El Ayuntamiento de Castrillo del Val, 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 en 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 
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 
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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 
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 
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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. 

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. 
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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 
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: 
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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 art. 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. 

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. 
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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 art. 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 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: 

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 
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Periodo de generación Coeficiente 

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 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 
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: 
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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 
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. 



boletín oficial de la provincia

– 25 –

núm. 112 lunes, 13 de junio de 2022e

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

burgos

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 22%. 

SECCIÓN 2.ª – BONIFICACIONES. 
Artículo 12. – 

1.  Cuando el incremento de valor se manifieste, por causa de muerte, respecto de 
la transmisión de la propiedad de la vivienda habitual del causante o de la constitución o 
transmisión de un derecho real de goce limitativo de dominio sobre los referidos bienes, a 
favor de los descendientes, ascendientes, por naturaleza o adopción, y del cónyuge, la 
cuota íntegra del impuesto se verá bonificada en un 90%. 

Se considerará vivienda habitual del causante aquella en la que constara 
empadronado en los 2 últimos años antes de producirse el fallecimiento. El cumplimiento 
de este requisito podrá acreditarse mediante certificado de empadronamiento u cualquier 
otro medio de prueba admitido en derecho. 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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 conste los actos o contratos que 
originan la imposición del impuesto, en los plazos siguientes: 
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a)  En las transmisiones intervivos 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. 

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 15 días presente aquella que fuere necesaria. 
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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 Castrillo del Val podrá 
dictar la liquidación provisional que proceda, de conformidad con lo dispuesto en 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. 

SECCIÓN 3.ª – INFRACCIONES Y SANCIONES. 
Artículo 22. – 

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 
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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 23. – 

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 de su publicación íntegra 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 
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 Castrillo del Val, a 1 de junio de 2022. 
El alcalde, 

Jorge Mínguez Núñez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de 
mayo de 2022, haciendo uso de la delegación otorgada a la misma por acuerdo del órgano 
plenario de fecha 30 de diciembre de 2020, acordó aprobar el establecimiento de los 
precios públicos correspondientes a la utilización de las instalaciones deportivas 
municipales, y consecuentemente, el acuerdo regulador de los mismos, que a continuación 
se reproduce. 

Contra dicho acuerdo municipal, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dentro de los dos meses siguientes 
contados a partir de la presente publicación. 

En Espinosa de los Monteros, a 31 de mayo de 2022. 
El alcalde, 

Raúl Linares Martínez Abascal 

*    *    * 
ACUERDO REGULADOR DE PRECIOS PÚBLICOS POR LA UTILIZACIÓN 

DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 
Artículo 1. – Fundamento y objeto. 

En uso de las facultades contenidas en los artículos 41 a 47 y 127 del texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, se establecen los precios públicos por la utilización de instalaciones 
deportivas municipales. 

Artículo 2. – Hecho imponible. 
La obligación del pago de los precios públicos regulados en el presente acuerdo 

está constituida por el acceso y utilización de las instalaciones deportivas municipales que 
se detallan en el artículo 4. 

Artículo 3. – Obligados al pago. 
Están obligadas al pago las personas físicas o jurídicas que soliciten el acceso y 

utilización de las instalaciones deportivas municipales que se detallan en el artículo 4. 
Artículo 4. – Cuantía. 
La cuantía de los precios públicos por la utilización de las instalaciones deportivas 

municipales será la fijada a continuación, según las siguientes tarifas: 
– Piscinas municipales. 
Entrada de día adultos: 3,00 euros. 
Entrada de día niños: 2,50 euros. 
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Bono mensual adultos: 16,00 euros. 
Bono mensual niños: 14,00 euros. 
Bono temporada adultos: 30,00 euros. 
Bono temporada niños: 25,00 euros. 
Niños: hasta 12 años incluidos. 
Adultos: a partir de 13 años. 
La entrada a las piscinas dará derecho a disfrutar de las instalaciones durante todo 

el horario de apertura al público, siendo de obligado cumplimiento para los usuarios las 
instrucciones de su personal. 

– Polideportivo La Riva. 
Pádel: 16,00 euros. 
Gimnasio:  1,00 euros. 
Pista general:  5,00 euros. 
La entrada a alguna de las instalaciones del Polideportivo La Riva dará derecho a 

su utilización por un periodo de tiempo de hora y media, debiendo los usuarios hacer un 
debido uso y cierre de las mismas 

Los precios públicos establecidos en este acuerdo se encuentran exentos de IVA por 
aplicación del artículo 20.1.13 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre 
el Valor Añadido. 

Artículo 5. – Exenciones y bonificaciones. 
Se contemplan las siguientes exenciones: 
– Exención a menores de hasta 3 años incluidos para el acceso y disfrute de las 

piscinas municipales. 
Se contemplan las siguientes bonificaciones: 
– Bonificación de 2,00 euros en el bono mensual de las piscinas para el caso de 

personas empadronadas. 
– Bonificación de 3,00 euros en el bono de temporada de las piscinas para el caso 

de personas empadronadas. 
– Bonificación de 6,00 euros en el acceso a la pista de pádel para el caso de 

personas empadronadas. 
Artículo 6. – Devengo. 
Se devenga el precio público y nace la obligación de contribuir desde el momento 

en que se solicita el acceso y uso de las instalaciones deportivas municipales contenidas 
en este acuerdo. 

Artículo 7. – Pago. 
El pago del precio público se abonará previamente al acceso o reserva de las 

instalaciones deportivas municipales, a través del sistema de «tarjeta ciudadana», y es 
condición obligada para acceder y utilizar aquellas. 
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Artículo 8. – Modificación. 
La modificación de los precios públicos fijados en el presente acuerdo corresponde a 

la Junta de Gobierno Local, en virtud el artículo 47.1 del texto refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
(acuerdo plenario de delegación adoptado en sesión de 30 de diciembre de 2020). 

Artículo 9. – Legislación aplicable. 
En todo lo no previsto en el presente acuerdo se estará a lo dispuesto en el texto 

refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
2/2004, de 5 de marzo, la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, así 
como en la ordenanza general aprobada por este ayuntamiento. 

Disposición final única. –  

El presente acuerdo regulador, que se aprueba por la Junta de Gobierno Local en 
sesión de 26 de mayo de 2022 (acuerdo plenario de delegación adoptado en sesión de 30 
de diciembre de 2020), entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el 
Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente, permaneciendo 
en vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE LLANO DE BUREBA 

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 Llano de Bureba, a 31 de mayo de 2022. 
El alcalde-presidente, 
Martín Díez del Hoyo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE LLANO DE BUREBA 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, 
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este 
ayuntamiento adoptado en sesión de 23 de marzo de 2022 sobre la ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 
público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e 
hidrocarburos, 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. 

Contra este acuerdo definitivo podrá interponerse recurso contencioso administrativo 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del presente 
anuncio, de acuerdo con el artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL APROVECHAMIENTO 
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR INSTALACIONES DE TRANSPORTE 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, AGUA E HIDROCARBUROS 
PREáMBULO 

A tenor de las facultades normativas otorgadas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución Española y artículo 106 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen 
Local sobre potestad normativa en materia de tributos locales y de conformidad, asimismo, 
con lo establecido en los artículos 57, 15 y siguientes, del texto refundido de la Ley de 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y 
artículos 20 y siguientes del mismo texto normativo, en especial el artículo 24.1 del propio 
cuerpo normativo, se regula mediante la presente ordenanza fiscal la tasa por el 
aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de 
energía eléctrica, gas, agua, e hidrocarburos conforme al régimen y a las tarifas que se 
incluyen en la presente ordenanza resultantes de un informe técnico económico preceptivo 
cuyo método de cálculo y parámetros previstos en el mismo han sido declarados conforme 
a derecho por el Tribunal Supremo citándose, al efecto, las sentencias 2708/2016 (recurso 
de casación 1117/2016); número 2726/2016 (recurso de casación 436/2016); número 
49/2017 (recurso de casación 1473/2016), número 489/2017 (recurso de casación 
1238/2016), número 292/2019 (recurso de casación número 1086/2017), número 308/19 
(recurso de casación 1193/2017), número 1649/2020 (recurso de casación 3508/2019), 
número 1659/2020 (recurso de casación 3099/2019), número 1783/2020 (recurso de 
casación 3939/2019) y número 275/2021 (recurso de casación 1986/2019), entre otras, 
que validan este modelo de ordenanza y fijan el contenido y exigencias de la misma. 
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Artículo 1.º – Ámbito de aplicación. 

Vienen obligados al pago de la tasa que regula la presente ordenanza todas las 
personas físicas o jurídicas, sociedades civiles, comunidades de bienes y demás entidades 
a que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que 
se beneficien de cualquier modo del aprovechamiento especial del dominio público local 
con las especificaciones y concreciones del mismo que se dirán, o que vengan disfrutando 
de dichos beneficios. 

La aplicación de la presente ordenanza se refiere al régimen general, que se 
corresponde con la tasa a satisfacer establecida en el artículo 24.1.a), del texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, por el aprovechamiento especial del 
dominio público local, en las que no concurran las circunstancias de ser empresas 
suministradoras de servicios de interés general que afecten a la generalidad o a una parte 
importante del vecindario y que ocupen el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas 
municipales, circunstancias previstas para el artículo 24.1.c). 

Artículo 2.º – Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa, conforme al artículo 20 del texto refundido 
de la Ley de Haciendas Locales de 5 de marzo de 2004, el aprovechamiento especial del 
dominio público local en su suelo, subsuelo y vuelo, con: 

a)  Instalaciones de transporte de energía con todos sus elementos indispensables 
que, a los meros efectos enunciativos, se definen como cajas de amarre, torres metálicas, 
transformadores, instalaciones o líneas propias de transporte o distribución de energía 
eléctrica, gas, agua u otros suministros energéticos, instalaciones de bombeo y demás 
elementos análogos que tengan que ver con la energía y que constituyan aprovechamientos 
del dominio público local no recogidos en este apartado. 

b)  Instalaciones de transporte de gas, agua, hidrocarburos y similares. 
El aprovechamiento especial del dominio público local se producirá siempre que se 

deban utilizar instalaciones de las referidas que materialmente ocupan el dominio público 
en general. 

A los efectos de la presente ordenanza se entiende por dominio público local todos 
los bienes de uso, dominio público o servicio público que se hallen en el término municipal 
así como los bienes comunales o pertenecientes al común de vecinos, exceptuándose 
por ello los denominados bienes patrimoniales. 

Artículo 3.º – Sujetos pasivos. 

Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General 
Tributaria, Ley 58/2003, que disfruten o aprovechen el dominio público local. 

Principalmente, serán sujetos pasivos de esta tasa con las categorías y clases que 
se dirán, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 
35.4 de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003, que tengan la condición de empresas o 
explotadores de los sectores de agua, gas, electricidad, e hidrocarburos, siempre que 
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disfruten o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular, 
conforme a alguno de los supuestos previstos en los artículos 20 y siguientes de la Ley de 
Haciendas Locales tales como las empresas que producen, transportan, distribuyen, 
suministran y comercializan energía eléctrica, hidrocarburos (gaseoductos, oleoductos y 
similares) y agua, así como sus elementos anexos y necesarios para prestar el servicio en 
este Ayuntamiento o en cualquier otro lugar pero que aprovechan, afectando con sus 
instalaciones, el dominio público local. 

Artículo 4.º – Bases, tipos y cuotas tributarias. 

Constituye la cuota tributaria la contenida en las tarifas que figuran en el anexo, 
conforme a lo previsto en el artículo 24.1.a) del TRLHL, por el aprovechamiento especial 
del dominio público local. 

El importe de las tasas previstas por dicho aprovechamiento especial del dominio 
público local se fija tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad 
derivada de dicha utilización o aprovechamiento, como si los bienes afectados no fuesen 
de dominio público, adoptados a la vista de un informe técnico-económico en el que se 
pone de manifiesto el valor de mercado. Dicho informe se incorpora al expediente para la 
adopción del correspondiente acuerdo, conforme se establece en el artículo 25 del R.D.L. 
2/2004 en vigor. 

A tal fin y en consonancia con el apartado 1. a) del artículo 24 de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, atendiendo a la naturaleza específica del aprovechamiento 
especial, resultará una cuota tributaria correspondiente para elementos tales como torres, 
soportes, postes, tuberías, líneas, conductores, repetidores, etc., que se asientan y 
atraviesan bienes de uso, dominio o servicio público y bienes comunales y que en 
consecuencia, no teniendo los sujetos pasivos la propiedad sobre los terrenos afectados, 
merman sin embargo su aprovechamiento común o público y obtienen sobre los mismos 
un aprovechamiento especial para su propia actividad empresarial. 

La cuota tributaria resultará de calcular, en primer lugar, la base imponible que viene 
dada por el valor total de la ocupación, suelo e instalaciones, dependiendo del tipo de 
instalación, destino y clase que refleja el estudio, a la que se aplicará el tipo impositivo 
que recoge el propio estudio en atención a las prescripciones de las normas sobre cesión 
de bienes de uso y dominio público, de modo que la cuota no resulta de un valor directo 
de instalaciones y ocupaciones, que es lo que constituye la base imponible, sino del 
resultado de aplicar a esta el tipo impositivo. 

A tal fin, y conforme a la exigencia del Tribunal Supremo en las sentencias, por todas, 
la de 3 diciembre de 2020, que motivan esta ordenanza, se establecen en atención a la 
justificación del estudio, dos tipos impositivos diferentes en atención a la intensidad del uso 
del dominio público local: 

a)  El 5% en los aprovechamientos especiales de las instalaciones tales como cajas 
de amarre, líneas subterráneas, torres metálicas, apoyos, transformadores, depósitos u 
otros elementos similares. 
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b)  El 2,5% en el aprovechamiento de los restantes elementos tales como líneas 
aéreas o cables de transporte de energía. 

En consecuencia, la cuota tributaria de la tasa está contenida en el anexo de tarifas 
correspondiente al informe técnico-económico que forma parte de esta ordenanza en el 
que con la metodología empleada ha obtenido y recogido la cuota tributaria en cada caso. 

Artículo 5.º – Periodo impositivo y devengo. 

1.  El periodo impositivo coincide con el año natural salvo los supuestos de inicio o 
cese en el aprovechamiento especial del dominio público local, casos en que procederá 
aplicar el prorrateo trimestral, conforme a las siguientes reglas: 

a)  En los supuestos de altas por inicio de uso o aprovechamiento especial, se 
liquidará la cuota correspondiente a los trimestres que restan para finalizar el ejercicio, 
incluido el trimestre en que tiene lugar el alta. 

b)  En caso de bajas por cese en la utilización o aprovechamiento especial, se 
liquidará la cuota que corresponda a los trimestres transcurridos desde el inicio del 
ejercicio, incluyendo aquel en que se origina el cese. 

2.  La obligación de pago de la tasa regulada en esta ordenanza nace en los 
momentos siguientes: 

a)  Cuando se trata de concesiones o autorizaciones de nuevos aprovechamientos 
o utilizaciones del dominio público local, en el momento de solicitar la licencia 
correspondiente. 

b)  Cuando el disfrute del aprovechamiento especial o la utilización del dominio 
público local a que se refiere el artículo 1 de esta ordenanza no requiera licencia o 
autorización, desde el momento en que se ha iniciado el citado aprovechamiento o 
utilización del dominio público local. 

3.  Cuando los aprovechamientos especiales o utilizaciones del dominio público 
local se prolonguen durante varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de 
enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural. 

Artículo 6.º – Normas de gestión. 

1.  La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación. Alternativamente al régimen de 
autoliquidación, si así lo desea el sujeto pasivo, podrá presentar declaración en cuanto a 
los elementos y demás para hallar las cuotas tributarias. En el supuesto de que el sujeto 
pasivo no presente autoliquidación en el plazo que establece este artículo o, en su caso, 
no presente declaración, por parte de la administración se exigirá el pago de la tasa 
mediante notificación de las cuotas al sujeto pasivo. Las autoliquidaciones presentadas por 
las empresas obligadas podrán ser objeto de verificación y comprobación por la 
Administración Municipal, que practicará, en su caso, las liquidaciones complementarias 
que procedan. 

2.  Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada 
aprovechamiento solicitado o realizado de la siguiente forma: 
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a)  En los supuestos de concesiones de nuevos aprovechamientos, junto con la 
solicitud de autorización para disfrutar del aprovechamiento especial, se presentará 
debidamente cumplimentado el impreso de autoliquidación de la tasa o en otro caso se 
aplicará el párrafo siguiente. 

Alternativamente, si así lo prefiere el sujeto pasivo, pueden presentarse en Secretaría 
los elementos de la declaración al objeto de que el funcionario municipal competente 
preste la asistencia necesaria para determinar la deuda. En este supuesto, se expedirá un 
abonaré al interesado, al objeto de que puede satisfacer la cuota en aquel momento, o en 
el plazo que proceda, en los lugares de pago indicados en el propio abonaré. 

b)  En supuestos de aprovechamientos o utilizaciones ya existentes o autorizados, 
el pago de la tasa se efectuará en el primer trimestre de cada año. Con el fin de facilitar el 
pago, o en el supuesto de que el sujeto pasivo no aporte datos, una vez transcurrido dicho 
plazo, el ayuntamiento llevará a cabo la pertinente liquidación y podrá remitir al domicilio 
del sujeto pasivo un documento liquidatorio apto para permitir el pago en entidad bancaria 
colaboradora o en caja municipal. 

No obstante, la no recepción del documento de pago citado no invalida la obligación 
de satisfacer la tasa en el período determinado por el ayuntamiento reservándose este el 
derecho a aplicar los mecanismos de la LGT. 

3.  El sujeto pasivo podrá solicitar la domiciliación del pago de la tasa, en cuyo caso 
se ordenará el cargo en cuenta bancaria durante la última quincena del período de pago 
voluntario. 

En todo lo no previsto en la presente ordenanza relativo a las normas de gestión y 
recaudación, o que contradiga la Ley General Tributaria, se estará a lo establecido en esa 
Ley por su carácter general. 

Artículo 7.º – Notificaciones de las tasas. 

1.  La notificación de la deuda tributaria en supuestos de aprovechamientos o 
utilizaciones a que se refiere esta ordenanza se realizará al interesado, en el momento en 
que se presenta la autoliquidación o en que se lleva a cabo la notificación de la liquidación 
de la misma, si aquella no se presentara. 

No obstante lo previsto en el apartado anterior, si una vez verificada la 
autoliquidación resultara incorrecta, se practicará liquidación complementaria. 

2.  En los supuestos de tasas por aprovechamientos especiales de forma 
continuada, objeto de esta ordenanza, que tiene carácter periódico, la presentación de 
autoliquidación o, en caso de prescindir el sujeto pasivo de su presentación, de liquidación, 
se tendrá por notificado, entendiéndose desde ese momento el alta en el registro de 
contribuyentes. Caso de optar esta administración por el mecanismo potestativo de la 
notificación colectiva, dicha alta le será notificada al sujeto pasivo según el procedimiento 
legalmente establecido en la Ley General Tributaria. La tasa de ejercicios sucesivos podrá 
notificarse personalmente al sujeto pasivo, o colectivamente mediante la exposición 
pública del padrón en el tablón de anuncios del ayuntamiento, por el período 
correspondiente que se anunciará en este último caso el Boletín Oficial de la Provincia. 
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3.  Las personas físicas o jurídicas y demás entidades interesadas en la concesión 
o autorización de aprovechamientos regulados en esta ordenanza o titulares de 
concesiones administrativas u otras autorizaciones legales, que no cuenten con la 
preceptiva, en su caso, licencia municipal, deberán solicitar la misma y cumplir los trámites 
legales que resulten de aplicación, sin que la falta de la misma les exima del pago de la 
tasa. 

4.  Una vez autorizada la ocupación sobre los bienes a que se refiere esta ordenanza, 
o establecida la misma, si no se determinó con exactitud la duración de la autorización que 
conlleve el aprovechamiento, se entenderá prorrogada a efectos de esta ordenanza, hasta 
que se presente la declaración de baja por los sujetos pasivos y se proceda al cese del 
aprovechamiento. 

5.  La presentación de la baja, con el consiguiente cese en el aprovechamiento, 
presentado en el ayuntamiento, surtirá efectos a partir del día primero del periodo natural 
de tiempo siguiente señalado en los epígrafes de las tarifas. La no presentación de la baja 
determinará la obligación de continuar abonando la tasa. 

En todo lo no previsto en la presente ordenanza relativo a las normas de notificación, 
o que contradiga la Ley General Tributaria, se estará a lo establecido en esa ley por su 
carácter general. 

Artículo 8.º – Infracciones y sanciones. 

En todo lo relativo al régimen de infracciones y sanciones, se aplicará lo dispuesto 
en la vigente Ley General Tributaria. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente ordenanza en su actual contenido, se aprobó provisionalmente en 
sesión plenaria de 23 de marzo de 2022, elevándose a definitiva al no haberse presentado 
reclamaciones y entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, comenzando a aplicarse a partir de su publicación y permaneciendo en vigor 
para ejercicios sucesivos hasta su modificación o derogación expresa. 

En Llano de Bureba, a 23 de marzo de 2022. 
El alcalde, 

Martín Díez del Hoyo 

*    *    * 
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A N E X O  I  

CUADRO DE TARIFAS IDENTIFICATIVAS CON LA CUOTA TRIBUTARIA 
PREVISTA EN LA ORDENANZA 

1. – Cálculo de la base imponible. 
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2. – Cálculo de la tarifa. 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE MONASTERIO DE RODILLA 

Notificación colectiva de liquidaciones y anuncio de cobranza 

Resolución de Alcaldía n.º 51/2022, de fecha 1 de junio, del Ayuntamiento de Monasterio 
de Rodilla por el que se aprueban el padrón fiscal y las liquidaciones integrantes de este, de la 
tasa por prestación del servicio de suministro de agua potable a domicilio, correspondiente al 
ejercicio 2022. 

Habiéndose aprobado el mencionado padrón fiscal y las liquidaciones integrantes 
de este, a efectos de su notificación colectiva, se publica el mismo para su general 
conocimiento en cumplimiento de los artículos 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria y 24 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por 
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio. 

Dicho padrón y las liquidaciones integrantes de este, se expondrán al público por 
un plazo de veinte días a contar desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en las dependencias de la corporación, así como en su sede electrónica 
(http://monasterioderodilla.sedelectronica.es). 

Contra el acto de aprobación del citado padrón y/o las liquidaciones contenidas en 
este, podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente al de finalización del periodo de exposición pública, de 
acuerdo con cuanto establece el artículo 14.2.c) del texto refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, se pone en conocimiento de los contribuyentes que se 
procederá al cobro en período voluntario del mencionado tributo en: 

Oficina de Recaudación: Diputación Provincial de Burgos. 
Concepto: tasa de suministro de agua. 
Plazo cobro en voluntaria: 1 de junio a 1 de agosto de 2022. 
Fecha de cargo en cuenta: 1 de julio de 2022. 
Los contribuyentes que hayan recibido el aviso de pago podrán pagarlo presentando 

el aviso en la oficina de recaudación o en las oficinas de las entidades bancarias. 
Los contribuyentes que no hayan recibido el aviso de pago podrán pagarlo en la 

oficina de recaudación en el horario y plazo establecido. 
Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda se 

iniciará el período ejecutivo, de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que determinará la exigencia de los 
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intereses de demora, así como los recargos que correspondan y, en su caso, de las costas 
del procedimiento de apremio. 

En Monasterio de Rodilla, a 1 de junio de 2022. 
El alcalde, 

Antonio José Ibeas Saiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE PARTIDO DE LA SIERRA EN TOBALINA 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril y 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, remitimos edicto relativo a la aprobación 
definitiva del presupuesto municipal ordinario para el ejercicio de 2022 y transcurrido el 
plazo de exposición al público de la aprobación inicial sin que se hayan formulado 
reclamaciones, se ha adoptado acuerdo de elevar a definitivo el presupuesto inicialmente 
aprobado para el ejercicio de 2022, cuyo resumen es el siguiente: 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Denominación Importe 

A)  Operaciones no financieras 
A.1)  Operaciones corrientes: 

1. Impuestos directos 20.403,20 
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 2.500,00 
4. Transferencias corrientes 230.203,40 
5. Ingresos patrimoniales 6.001,00 

A.2)  Operaciones de capital: 
7. Transferencias de capital 350.000,00 

Total 609.107,60 

ESTADO DE GASTOS 
Cap. Denominación Importe 

A)  Operaciones no financieras 
A.1)  Operaciones corrientes: 

1. Gastos de personal 47.476,19 
2. Gastos corrientes en bienes y servicios 163.700,00 
4. Transferencias corrientes 1.000,00 
5. Fondo de contingencia y otros imprevistos 1.060,88 

A.2)  Operaciones de capital: 
6. Inversiones reales 394.370,53 
7. Transferencias de capital 1.500,00 

Total 609.107,60 
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Plantilla y relación de puestos de trabajo de esta entidad, aprobado junto con el 
presupuesto general para el ejercicio de 2022. – 

N.º plazas 

A)  Plazas de funcionarios: 
1.  Con habilitación de carácter nacional 
1.1.  Secretario-interventor 1 
B)  Personal laboral: 
1.  Peón servicios múltiples 1 
2.  Auxiliar administrativo a tiempo parcial 1 
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, se podrá interponer directamente contra el referenciado presupuesto recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

En Valderrama, a 17 de mayo de 2022. 
El alcalde-presidente 

(ilegible)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA DE LA MATA 

Inclusión en el inventario de bienes 

El Pleno del ayuntamiento en sesión ordinaria del día 29 de abril de 2022, acordó 
proceder a la inclusión del inmueble que a continuación se detalla, en el inventario de 
bienes y derechos de la corporación, con la calificación jurídica de bien patrimonial o de 
propio: bien inmueble conocido como Lagar de Pacho. Antiguo lagar de uva para extraer 
mosto, hoy sin uso que se localiza en el diseminado catastral 66, con referencia catastral 
609026600000000001YQ, ocupando una superficie construida que el catastro cita de 96 m2, 
que se corresponden con las medidas comprobadas en la visita de 13,75 ml de longitud 
X 7 m de anchura. 

Clasificación urbanística: suelo no urbanizable. 
Se trata de un edificio desarrollado en una única planta rectangular. Constructivamente 

se halla en un estado muy deficiente, con inminente peligro de derrumbe total, ya que la 
estructura de cubierta está sumamente deteriorada. 

Por razones de seguridad jurídica, se somete a información pública durante el plazo 
de un mes, a fin que puedan presentar por escrito cuantas alegaciones los interesados, 
consideren oportunas. En caso de no presentarse alegaciones este acuerdo se elevará a 
definitivo. 

En Quintanilla de la Mata, a 24 de mayo de 2022. 
El alcalde, 

Raúl Núñez Mena 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA DEL COCO 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017 

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Quintanilla 
del Coco para el ejercicio de 2017, 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 7.490,00 
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 54.330,00 
3. Gastos financieros 10,00 
4. Transferencias corrientes 2.220,00 
6. Inversiones reales 125.960,00 

Total presupuesto 190.010,00 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

1. Impuestos directos 18.450,00 
2. Impuestos indirectos 1.000,00 
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 13.910,00 
4. Transferencias corrientes 26.400,00 
5. Ingresos patrimoniales 20.250,00 
7. Transferencias de capital 110.000,00 

Total presupuesto 190.010,00 
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 Quintanilla del Coco, a 31 de mayo de 2022. 
El alcalde, 

Domingo Pozo Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE RETUERTA 

Edicto de notificación colectiva de liquidaciones y anuncio de cobranza 

Aprobado por resolución de esta Alcaldía número 13, dictada con fecha 31 de mayo 
de 2022, el padrón y lista cobratoria del tributo local de la tasa de recogida de basuras, 
referida al ejercicio 2022, a efectos tanto de su notificación colectiva, en los términos que 
se deducen del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
como de la sumisión de los mismos a trámite de información pública, por medio del presente 
anuncio, se exponen al público en la casa consistorial y tablón municipal de edictos, por el 
plazo de quince días hábiles, a fin de que quienes se estimen interesados puedan formular 
cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones, que por convenientes, tengan. 

Contra el acto de aprobación del citado padrón y/o las liquidaciones contenidas en 
este podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente al de la finalización del periodo de  exposición pública, 
de acuerdo con cuanto establece el artículo 14.2.c) del texto refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, se pone en conocimiento de los contribuyentes que se 
procederá por el Servicio de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de Burgos, 
al cobro en periodo voluntario de la tasa del 1 junio al 1 de agosto de 2022. 

Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda se 
iniciará el periodo ejecutivo, de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que determinará la exigencia de los 
intereses de demora, así como los recargos que correspondan y, en su caso, de las costas 
del procedimiento de apremio. 

En Retuerta, a 31 de mayo de 2022. 
El alcalde, 

álvar Alonso Castañeda
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE RIOCAVADO DE LA SIERRA 

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

El expediente 1 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Riocavado de 
la Sierra para el ejercicio 2022, queda aprobado definitivamente con fecha 27 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 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 134.689,38 
Total aumentos 134.689,38 

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

AUMENTO DE INGRESOS 
Cap. Denominación Importe  

8. Activos financieros 34.689,38 
9. Pasivos financieros 100.000,00 

Total aumentos 134.689,38 
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 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 Riocavado de la Sierra, a 1 de junio de 2022. 
El alcalde,  

Martín Hoyuelos Sedano
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE SALINILLAS DE BUREBA 

Aprobación definitiva 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, 
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de modificación 
de la ordenanza fiscal reguladora para la determinación de las cuotas tributarias del 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, cuyo texto en las partes modificadas, 
modificación del artículo 6.º apartado 1 letra d) se hace público, para su general 
conocimiento y 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, 
quedará de la siguiente forma: 

«d)  Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el apartado 
A del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 
2822/1998, de 23 de diciembre. Son vehículos para personas de movilidad reducida según 
el Real Decreto 2822/1998, aquéllos cuya tara no sea superior a 350 kilogramos y que, por 
construcción, no puede alcanzar en llano una velocidad superior a 45 km/h, proyectado y 
construido especialmente (y no meramente adaptado) para el uso de  personas  con alguna 
disfunción o incapacidad física. En cuanto al resto de sus características técnicas se les 
equiparará a los ciclomotores de tres ruedas. 

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para 
su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, 
tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados 
a su transporte. 

Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a 
los sujetos pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo simultáneamente. 

A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas  con  minusvalía 
quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33%». 

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 Burgos 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 Salinillas de Bureba, a 1 de junio de 2022. 
El alcalde, 

Ricardo Pérez Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE SARRACÍN 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Sarracín para 
el ejercicio de 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 24.500,00 
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 146.500,00 
3. Gastos financieros 1.500,00 
4. Transferencias corrientes 5.900,00 
6. Inversiones reales 90.500,00 

Total presupuesto 268.900,00 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

1. Impuestos directos 90.000,00 
2. Impuestos indirectos 6.000,00 
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 32.200,00 
4. Transferencias corrientes 64.600,00 
5. Ingresos patrimoniales 9.500,00 
7. Transferencias de capital 66.600,00 

Total presupuesto 268.900,00 
Plantilla de personal del Ayuntamiento de Sarracín. – 
A)  Funcionario de carrera, número de plazas: 1. Secretaría-Intervención. 
Resumen. – 
Total funcionarios de carrera, número de plazas: 1. 
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente 

recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece la normativa 
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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 Sarracín, a 1 de junio de 2022.  
El alcalde, 

Héctor Rojo Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE SASAMÓN 

Aprobado inicialmente el siguiente proyecto de obras: 
Objeto: memoria valorada de pavimentación de las calles zona iglesia de Villandiego. 
Autor del proyecto: Agustín Herrero Canal. 
Colegio Oficial: COACYLE. 
Número: 572. 
Fecha: mayo de 2022. 
Arquitecto: Agustín Herrero Canal. 
Director: Agustín Herrero Canal. 
Director de la ejecución: determinado por la contratista. 
Constructor: determinado por el resultado de la licitación. 
Promotor: Ayuntamiento de Sasamón. 
Autor de estudio de seguridad y salud: Agustín Herrero Canal. 
Coordinador de seguridad y salud: pendiente de designación. 
Importe de la memoria valorada: 35.254,40 euros (IVA incluido). 
Se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día 

siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

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://sasamon.sedelectronica.es). 

En Sasamón, a 31 de mayo de 2022. 
El alcalde-presidente, 

Luis Fernando Sadornil Simón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE SANTIBÁÑEZ 

Aprobación de la oferta de empleo público para la estabilización del empleo temporal. 
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción 

de la Temporalidad en el Empleo Público 

Mediante resolución de Alcaldía de este ayuntamiento de fecha 25 de mayo de 2022, 
se aprobó la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal de este 
ayuntamiento que cumple las previsiones de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 
Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, 
correspondiente a las plazas que a continuación se reseñan: 

PERSONAL LABORAL 
Categoría laboral Vacantes Cobertura 

Administrativo 1 Concurso 
Personal limpieza 1 Concurso-Oposición 

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley reguladora 
de las Bases de Régimen Local y el artículo 70.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, se publica la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal 
del Ayuntamiento de Valle de Santibáñez, en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer 
alternativamente o recurso de reposición potestativo ante el alcalde, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con 
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Burgos o, a su elección, el que corresponda 
a su domicilio, si este radica en Burgos, en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su 
desestimación por silencio. 

Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que 
pudiera estimar más conveniente a su derecho. 

En Valle de Santibáñez, a 25 de mayo de 2022. 
La alcaldesa, 

M.ª del Amor Andrade Pérez 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE AGUAS CÁNDIDAS 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2020 

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 1 de junio de 2022, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Aguas Cándidas para 
el ejercicio de 2020, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 13.000,00 euros y el 
estado de ingresos a 13.000,00 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 Aguas Cándidas, a 1 de junio de 2022. 
El alcalde, 

Justo García Bárcena
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE FRANCO 

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 Franco, a 23 de mayo de 2022. 
El alcalde pedáneo, 

Miguel Madrid Reyes
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE NIDÁGUILA 

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 y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones 
y sugerencias, la comisión procederá a emitir un nuevo informe. 

En Valle de Sedano, a 30 de mayo de 2022. 
La alcaldesa pedánea, 
Sonia Castiella Palmás
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE NIDÁGUILA 

Por la Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Nidáguila, en sesión ordinaria de 
fecha de 30 de mayo de 2022, fue aprobada la memoria valorada «Ejecución de 
marquesina parada de bus en Nidáguila (Burgos)», realizada por el ingeniero técnico don 
Diego García Barriuso, con un presupuesto valorado de 15.291,74 euros. 

Se expone al público por término de quince días naturales, a contar desde el día 
siguiente a su publicación en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de anuncios de 
esta entidad local menor, a efectos de presentar las reclamaciones y alegaciones 
pertinentes por los interesados, si hubiere lugar. 

En Nidáguila, a 30 de mayo de 2022. 
La alcaldesa pedánea, 
Sonia Castiella Palmás
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE QUINTANALOMA 

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 y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones 
y sugerencias, la comisión procederá a emitir un nuevo informe. 

En Valle de Sedano, a 31 de mayo de 2022.  
El alcalde pedáneo, 

José Alberto Almeida Durán
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE QUINTANALOMA 

Por la Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Quintanaloma, en sesión ordinaria 
de fecha de 31 de mayo de 2022, fue aprobada la memoria valorada «Pavimentación de 
la zona de contenedores en Quintanaloma (Burgos)», redactada por el I.T.O.P. don Diego 
García Barriuso, con un presupuesto total de 7.988,75 euros. 

Se expone al público por término de quince días naturales, a contar desde el día 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios 
de esta entidad local menor, a efectos de presentar las reclamaciones y alegaciones 
pertinentes por los interesados, si hubiere lugar. 

En Quintanaloma, a 31 de mayo de 2022. 
El alcalde pedáneo, 

José Alberto Almeida Durán
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE QUINTANALOMA 

Por la Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Quintanaloma, en sesión ordinaria 
de fecha de 31 de mayo de 2022, fue aprobada la memoria valorada «Acondicionamiento 
de manantial en Quintanaloma (Burgos)», redactada por el I.T.O.P. don Diego García 
Barriuso, con un presupuesto total de 14.923,93 euros. 

Se expone al público por término de quince días naturales, a contar desde el día 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios 
de esta entidad local menor, a efectos de presentar las reclamaciones y alegaciones 
pertinentes por los interesados, si hubiere lugar. 

En Quintanaloma, a 31 de mayo de 2022. 
El alcalde pedáneo, 

José Alberto Almeida Durán
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE QUINTANALOMA 

Por la Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Quintanaloma, en sesión ordinaria 
de fecha de 31 de mayo de 2022, fue aprobada la memoria valorada «Separata 1 
acondicionamiento de camino La Nova en Quintanaloma (Burgos)», redactada por el I.T.O.P. 
don Diego García Barriuso, con un presupuesto total de 48.109,71 euros. 

Se expone al público por término de quince días naturales, a contar desde el día 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios 
de esta entidad local menor, a efectos de presentar las reclamaciones y alegaciones 
pertinentes por los interesados, si hubiere lugar. 

En Quintanaloma, a 31 de mayo de 2022. 
El alcalde pedáneo, 

José Alberto Almeida Durán
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA CABE ROJAS 

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 Quintanilla Cabe Rojas, a 18 de mayo de 2022. 
El alcalde, 

Ismael Alonso Arnaiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE SAN MAMÉS DE ABAR 

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 San Mamés de Abar, a 1 de junio de 2022. 
El alcalde pedáneo, 

Andrés Santiago Alonso Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE SAN MARTÍN DE PORRES 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 31 de mayo de 2022, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de San Martín de 
Porres para el ejercicio de 2022, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 30.935,00 
euros y el estado de ingresos a 30.935,00 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 San Martín de Porres, a 1 de junio de 2022. 
El alcalde-presidente, 
Bernabé Miras López
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