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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ROA DE DUERO
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Roa de Duero sobre la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del
impuesto sobre bienes inmuebles, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del
artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 5.º – Bonificaciones.
1. – Los sujetos pasivos tendrán el derecho a disfrutar de bonificaciones de la cuota
íntegra, en los supuestos establecidos en el artículo 74 de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, en la forma que aquí se determina y en los casos y condiciones que
se regulan en el apartado tercero de este artículo.
2. – En las condiciones establecidas en el artículo 74.1 de la Ley de Haciendas
Locales, los interesados en esa norma indicados, que así lo soliciten antes del inicio de las
obras, podrá disfrutar de una bonificación del 50% de la cuota íntegra.
Esta bonificación no será compatible con ninguna de las que se regulan en el apartado siguiente de este artículo, excepto con la prevista en el punto 3.a).
3. – Los sujetos pasivos de este impuesto podrán disfrutar de las siguientes bonificaciones:
a) Aquellos sujetos pasivos que tengan domiciliado el pago del recibo del impuesto
sobre bienes inmuebles, previamente a la formación del padrón correspondiente, tendrán
una bonificación del 5% de la cuota íntegra del mismo.
En el supuesto de que el recibo fuera devuelto por el contribuyente, por causa a él
imputable, perderá el derecho a disfrutar de esta bonificación.
Gozarán asimismo de igual bonificación los contribuyentes que se comprometan
por escrito presentado antes del 31 de mayo del ejercicio en que deban disfrutar de la
bonificación, al pago del recibo antes del décimo día del periodo voluntario de recaudación. En el supuesto de no abonarlo dentro de este plazo, perderán el derecho a este
beneficio fiscal.
Artículo 6.º – Recargos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73.4 de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se establece un recargo del 50% de la cuota líquida a los bienes
inmuebles de naturaleza urbana, no ubicados en sectores de suelo urbanizable, que se
encuentren desocupados con carácter permanente. Se acreditará la condición de desocupados cuando no cuenten durante ningún momento del año con el alta simultánea en los
servicios de recogida de basuras y abastecimiento domiciliario de agua.
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Durante el mes de enero de cada año, con efectos a 31 de diciembre del año anterior, se aprobará por el Ayuntamiento la relación de bienes inmuebles de uso residencial
desocupado, durante el año anterior, notificando y liquidando a los sujetos pasivos el
recargo correspondiente.
Segundo. – Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados
podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.
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 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.
Cuarto. – Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados con este asunto.
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León.
En Roa de Duero, a 2 de agosto de 2012.
El Alcalde-Presidente,
David Colinas Maté
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