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de impugnación previsto en las citadas notificaciones sin que se hayan
utilizado los recursos pertinentes, se entenderán consentidas y firmes
las bases imponible y liquidable notificadas, sin que puedan ser objeto
de nueva impugnación al procederse a la exacción anual del impuesto.

– Si no hubiera resolución expresa, en el plazo de seis meses, contados desde el día siguiente a aquel en que hay que entender desestimado el recurso de reposición.

4. El impuesto se gestiona a partir de la información contenida
en el padrón catastral y en los demás documentos expresivos de sus
variaciones elaborados al efecto por la Dirección General del Catastro, sin perjuicio de la competencia municipal para la calificación de
inmuebles de uso residencial desocupados.

Esta ordenanza, aprobada en Pleno, en sesión celebrada en Soncillo, Valle de Valdebezana, el día 25 de noviembre de 2009, empezará a regir el día 1 de enero de 2010, y continuará vigente mientras
no se acuerde la modificación o derogación.

Los datos contenidos en el padrón catastral deberán figurar en
las listas cobratorias, documentos de ingreso y justificantes de pago
del impuesto sobre bienes inmuebles.
5. En los supuestos en los que resulte acreditada, con posterioridad a la emisión de los documentos a que se refiere el apartado anterior, la no coincidencia del sujeto pasivo con el titular catastral, las
rectificaciones que respecto a aquel pueda acordar el órgano gestor
a efectos de liquidación del impuesto devengado por el correspondiente ejercicio deberán ser inmediatamente comunicadas a la Dirección General del Catastro en la forma en que por ésta se determine.
Esta liquidación tendrá carácter provisional cuando no exista convenio de delegación de funciones entre el Catastro y el Ayuntamiento o
Entidad Local correspondiente.
En este caso, a la vista de la información remitida, la Dirección
General del Catastro confirmará o modificará el titular catastral
mediante acuerdo que comunicará a Diputación para que se practique, en su caso, liquidación definitiva.
6. Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción catastral que tengan trascendencia a efectos
de este impuesto determinarán la obligación de los sujetos pasivos de
formalizar las declaraciones conducentes a su inscripción en el Catastro Inmobiliario, conforme a lo establecido en sus normas reguladoras.
Sin perjuicio de ello, el Ayuntamiento comunicará al Catastro Inmobiliario en la forma que se determine por su normativa reguladora las
declaraciones a que se refiere este artículo, que se entenderán realizadas cuando las circunstancias o alteraciones a que se refieren consten en la correspondiente licencia o autorización municipal, quedando
exento el sujeto pasivo de la obligación de declarar antes mencionada.
Artículo 9. – Régimen de ingreso.
1. El periodo de cobro para los valores-recibo notificados colectivamente se determinará cada año y se anunciará públicamente.
Las liquidaciones de ingreso directo deben ser satisfechas en los
periodos fijados en el Reglamento General de Recaudación.
2. Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya
satisfecho, se iniciará el periodo ejecutivo de recaudación, lo que comporta el devengo del recargo del 20% del importe de la deuda no ingresada, así como el de los intereses de demora correspondientes.
Dicho recargo será del 5% cuando la deuda se ingrese antes de
que haya sido notificada al deudor la providencia de apremio, y del
10% si se abona antes de que finalice el plazo ofrecido en la notificación de la providencia de apremio.
Artículo 10. – Régimen de recursos.
Contra los actos de gestión tributaria, los interesados pueden formular recurso de reposición ante la Diputación Provincial de Burgos,
previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar
desde la notificación expresa o de la finalización del periodo de exposición pública de los padrones correspondientes.
La interposición de recursos no suspende la acción administrativa
para el cobro, a menos que dentro del plazo previsto para interponer
el recurso, el interesado solicite la suspensión de la ejecución del acto
impugnado y acompañe garantía por el total de la deuda tributaria.
No obstante, en casos excepcionales, se puede acordar la suspensión del procedimiento, sin prestación de garantía, cuando el recurrente justifique la imposibilidad de prestar alguna, o bien demuestre
fehacientemente la existencia de errores materiales en la liquidación
que se impugna.
Contra la denegación del recurso de reposición puede interponerse recurso contencioso-administrativo en los plazos siguientes:
– Si la resolución ha sido expresa, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición.

Artículo 11. – Fecha de aprobación y vigencia.

Disposición adicional. –
Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra norma de rango legal que afecten a cualquier
elemento de este impuesto, serán de aplicación automática dentro del
ámbito de la ordenanza.
*

*

*

ANEXO
Nota explicativa: La Ley aumenta la autonomía municipal en estos
casos, ya que no diferencia en función de tramos de población, permitiendo establecer los siguientes:
– I.B.I. urbana: 0,45.
– I.B.I. rústica: 0,80.
Se mantiene la posibilidad de incrementar el 0,15 en aquellos municipios en que los terrenos de naturaleza rústica representan más del
80% de la superficie total del término.
– I.B.I. características especiales: 1,30.
– La bonificación de las promotoras puede llegar hasta el 90%,
proponiéndose el 50%.
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Ayuntamiento de Salinillas de Bureba
ORDENANZA REGULADORA PARA LA DETERMINACION
DE LA CUOTA TRIBUTARIA DEL IMPUESTO
SOBRE BIENES INMUEBLES
Artículo 1. – Preceptos generales.
El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria y tributaria reconocida a este municipio, en su calidad de
Administración Pública de carácter territorial, en los artículos 4.1.a)
b) y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 61
a 78 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales y facultad específica del artículo 60.1.a) de la última norma
mencionada.
Artículo 2. – Hecho imponible.
1. El hecho imponible está constituido por la propiedad de los bienes inmuebles de naturaleza rústica, urbana y de características especiales sitos en el término municipal, o por la titularidad de un derecho
real de usufructo o de superficie, o de una cuestión administrativa sobre
dichos bienes o sobre los servicios públicos a los que estén afectos.
2. Este impuesto gravará el valor de los inmuebles a que se refiere
el apartado anterior.
3. A los efectos de este impuesto, tendrán la condición de terrenos de naturaleza urbana:
a) El suelo urbano, el declarado apto para urbanizar por las Normas Subsidiarias.
b) Asimismo, tendrán la consideración de bienes inmuebles de
naturaleza urbana los terrenos que dispongan de vías pavimentadas
o encintado de aceras y cuenten, además, con alcantarillado, suministro de agua, suministro de energía eléctrica y alumbrado público
y los ocupados por construcciones de naturaleza urbana.
c) Tendrán igualmente esta consideración los terrenos que se fraccionen en contra de lo dispuesto en la legislación agraria, siempre que
tal fraccionamiento desvirtúe su uso agrario y sin que ello represente
alteración alguna de la naturaleza rústica de los mismos a otros efectos que no sean los del presente impuesto.
d) Igualmente tendrán esta consideración las construcciones de
naturaleza urbana, entendiendo como tales las siguientes:
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1.º - Los edificios, sean cualquiera los elementos de que estén construidos, los lugares en que se hallen emplazados, la clase de suelo
en que hayan sido levantados y el uso a que se destinen, aun cuando
por la forma de construcción sean perfectamente transportables y el
terreno sobre el que se se hallen situados no pertenezca al dueño de
la construcción y las instalaciones comerciales e industriales asimilables a los mismos, tales como diques, tanques y cargaderos.
2.º - Las obras de urbanización y de mejora, como las explanaciones
y las que se realicen para el uso de los espacios descubiertos, considerándose como tales los recintos destinados a mercado, depósitos
al aire libre, campos o instalaciones para la práctica del deporte, muelles, estacionamientos y espacios anejos a las construcciones.
3.º - Las demás construcciones no calificadas expresamente como
de naturaleza rústica en el número siguiente.
e) Las construcciones de naturaleza rústica, entendiendo por tales
los edificios e instalaciones de carácter agrario, que situados en los
terrenos de naturaleza rústica fueren indispensables para el desarrollo
de las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales.
En ningún caso tendrán la consideración de construcciones a efectos de este impuesto, los tinglados o cobertizos de pequeña entidad
utilizados en explotaciones agrarias, ganaderas o forestales que, por
el carácter ligero y poco duradero de los materiales empleados en su
construcción, solo sirvan para usos tales como el mayor aprovechamiento de la tierra, la protección de los cultivos, el albergue temporal
de ganados en despoblado o la guarda de aperos e instrumentos propios de la actividad a la que sirven y están afectos. Tampoco tendrán
esta consideración las obras y mejoras incorporadas a los terrenos de
naturaleza rústica, que formarán parte indisociable del valor de éstos.
4. A los efectos de este impuesto, tendrán la condición de bienes de características especiales:
a) Bienes destinados a la producción de energía eléctrica y gas,
al refino de petróleo y a las centrales nucleares.
b) Las presas, saltos de agua y embalses, incluidos el lecho o
vaso, excepto las destinadas exclusivamente a riego.
c) Autopistas, carreteras y túneles de peaje.
d) Aeropuertos y puertos comerciales.
Artículo 3. – Devengo.
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Artículo 7. –
1. El valor catastral de los bienes de naturaleza rústica estará integrado por el valor del terreno y el de las construcciones.
2. El valor de los terrenos de naturaleza rústica se calculará capitalizando al interés que reglamentariamente se establezca las rentas
reales o potenciales de los mismos, según la aptitud de la tierra para
la producción, los distintos cultivos o aprovechamientos y de acuerdo
con sus características catastrales. Para calcular dichas rentas se podrá
atender a los datos obtenidos por investigación de arrendamientos o
aparcerías en cada zona o comarca de características agrarias homogéneas. Asimismo, se tendrán en cuenta las mejoras introducidas en
estos terrenos, que forman parte indisociable de su valor, y en su caso,
los años transcurridos hasta la entrada en producción. Para la de aquellos que sustenten producciones forestales se atenderá a la edad de
la plantación, estado de la masa arbórea y ciclo de aprovechamiento.
3. En todo caso, se tendrá en cuenta la aplicación o utilización de
medios de producción normales que conduzcan al mayor aprovechamiento, pero no la hipotética aplicación de medios extraordinarios. No
obstante, cuando la naturaleza de la explotación o las características del
municipio dificulten el conocimiento de rentas reales o potenciales, podrá
calcularse el valor catastral de los bienes, incluidas sus mejoras permanentes y plantaciones, atendiendo al conjunto de factores técnico-agrarios y económicos y a otras circunstancias que les afecten.
4. El valor de las construcciones rústicas se calculará aplicando
las normas contenidas en el artículo 6.3 de esta ordenanza.
Artículo 8. –
1. Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes
del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la
actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción
inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable
a esta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde
el periodo impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta
el posterior a su terminación, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que en ningún caso pueda exceder de tres periodos impositivos.

1. El periodo impositivo coincide con el año natural y se devenga
el impuesto el primer día del mismo.

2. El resto de las exenciones y bonificaciones se regularán por lo
dispuesto en los artículos 62, 73 y 74 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

2. Las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se
produzcan en los bienes gravados tendrán efectividad en el periodo
impositivo siguiente a aquel en que tuviera lugar.

Artículo modificado por el Ayuntamiento Pleno de 27 de septiembre
de 2006.

Artículo 4. – El sujeto pasivo.
Tendrán la consideración de sujetos pasivos de este impuesto las
personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo
33 de la Ley General Tributaria, que sean:
a) Propietarios de bienes inmuebles gravados sobre los que no
recaigan derechos reales de usufructo o de superficie.
b) Titulares de un derecho real de usufructo sobre bienes inmuebles gravados.
c) Titulares de un derecho real de superficie sobre bienes inmuebles gravados.
d) Titulares de una concesión administrativa sobre bienes inmuebles
gravados o sobre los servicios públicos a los que se hallen afectos.
Artículo 5. – Bases de imposición y cuotas tributarias.
1. La base imponible de este impuesto estará constituida por el
valor de los bienes inmuebles.
2. Para la determinación de la base imponible se tomará como
valor de los bienes inmuebles el valor catastral de los mismos, que
se fijará con referencia al valor de mercado de aquellos, sin que, en
ningún caso, pueda exceder de éste.
Artículo 6. –
1. El valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana
estará integrado por el valor del suelo y el de las construcciones.
2. Para calcular el valor del suelo se tendrán en cuenta las circunstancias urbanísticas que le afecten.
3. Para calcular el valor de las construcciones se tendrá en
cuenta, además de las condiciones urbanístico-edificatorias, su
carácter histórico-artístico, su uso o destino, la calidad y la antigüedad de las mismas y cualquier otro factor que pueda incidir en el mismo.

Artículo 9. –
1. La fijación de los valores catastrales se llevará a cabo con arreglo a los criterios de valoración a que hacen referencia los artículos
6 y 7 de esta ordenanza.
2. A tal fin, se tendrán en cuenta las normas contenidas en los
artículos 70, 71 y 72 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, modificadas por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, sobre medidas fiscales, administrativas y de orden social, a que se remite su artículo 22
al añadir un apartado número 7 en el artículo 108 de aquella.
Artículo 10. –
1. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base
imponible el tipo de gravamen.
2. De conformidad con lo previsto en el artículo 73.2.3.4 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, este Ayuntamiento aplicará los siguientes tipos de gravamen:
– Bienes inmuebles de naturaleza urbana: 0,60%.
– Bienes inmuebles de naturaleza rústica: 0,60%.
– Bienes de características especiales: 1,20%.
Artículo 11. – Exenciones y bonificaciones.
1. Gozarán de exención los siguientes bienes:
a) Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales que estén directamente afectos a
la defensa nacional, seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios. Asimismo, las carreteras, los caminos, los de dominio público marítimo, terrestres e hidráulicos y las demás vías terrestres
que sean de aprovechamiento público y gratuito.
b) Los que sean de propiedad de los municipios en que estén enclavados, afectos al uso o servicio público, así como los comunales propiedad de dichos municipios y los montes vecinales en mano común.
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c) Los montes poblados con especies de crecimiento lento de titularidad pública o privada, cuyo principal aprovechamiento sea la
madera, y aquella parte del monte poblada por las mismas, siempre
y cuando la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de que se trate.
Asimismo, los montes no contemplados en el párrafo anterior, en
cuanto a la parte repoblada de las fincas en que las Corporaciones,
Entidades y particulares realicen repoblaciones forestales y también
los tramos en regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos
de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración
Forestal. La exención prevista en este párrafo tendrá una duración de
quince años, contados a partir del periodo impositivo siguiente a aquel
en que se realice su solicitud.
d) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el acuerdo
entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos,
fechado el 3 de enero de 1979 y en vigor el día 4 de diciembre del
mismo año, como:
– Los templos y capillas destinados al culto y asimismo sus dependencias o edificios y locales destinados a la actividad pastoral.
– La residencia de los Obispos, de los Canónigos y de los Sacerdotes con cura de almas.
– Los locales destinados a oficinas, a la Curia Diocesana y a oficinas parroquiales.
– Los Seminarios destinados a la formación del clero diocesano
y religioso y las Universidades Eclesiásticas, en tanto en cuanto
impartan enseñanzas propias de disciplinas eclesiásticas.
– Los edificios destinados primordialmente a casas o conventos de
las órdenes, congregaciones religiosas e institutos de vida consagrada.
e) Los de las Asociaciones Confesionales no católicas legalmente
reconocidas, con las que se establezcan los acuerdos de cooperación a que se refiere el art. 16 de la Constitución, en los términos del
correspondiente acuerdo.
f) Los de la Cruz Roja Española.
g) Los de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática o consular, o a sus organismos oficiales, a condición
de reciprocidad o conforme a los Convenios Internacionales en vigor.
h) Los de aquellos Organismos o Entidades a los que sea de aplicación la exención en virtud de Convenios Internacionales en vigor.
i) Los terrenos ocupados por las líneas ferroviarias y los edificios
enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones,
almacenes o en cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. No están exentos, por consiguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento,
las casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de la
Dirección ni las instalaciones fabriles.
j) Los declarados expresa e individualmente monumento o jardín
histórico de interés cultural, mediante Real Decreto, en la forma establecida por el art. 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, e inscritos en
el Registro General a que se refiere su art. 12 como integrantes del
Patrimonio Histórico Español, así como los comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley. Esta
exención no alcanzará a cualquier clase de bienes urbanos ubicados
dentro del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios
y conjuntos globalmente integrados en ellos, sino exclusivamente a
los que reúnan las siguientes condiciones:
1.ª - En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento de planeamiento urbanístico, a que
se refiere el art. 20 de la Ley 16/85, de 25 de junio.
2.ª - En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el art. 86 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico
como objeto de protección integral, en los términos previstos en el
art. 21 de la Ley a que se refiere el párrafo anterior.
k) Los bienes de naturaleza urbana cuya base imponible sea inferior a 600,01 euros, así como los de naturaleza rústica, cuando para
cada sujeto pasivo la base imponible correspondiente a la totalidad
de sus bienes rústicos sitos en el municipio sea inferior a 600,01 euros,
o según resulta de las actualizaciones que para cada año se aprueban en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
l) Los centros docentes privados acogidos al régimen de conciertos educativos, en tanto mantengan su condición de centros total
o parcialmente concertados.
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2. Sin perjuicio de las anteriores exenciones, reguladas en la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, gozarán asimismo de exención en este
impuesto los bienes de los que sean titulares, en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley mencionada, las fundaciones y asociaciones que cumplan los requisitos establecidos en el capítulo X de la
Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, siempre que no se trate de bienes cedidos a
terceros mediante contraprestación, estén afectos a las actividades que
constituyan su objeto social o finalidad específica y no se utilicen principalmente en el desarrollo de explotaciones económicas que no
constituyan su objeto o finalidad específica.
3. Gozarán de una bonificación del 90% de la cuota del impuesto
sobre inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las
empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria y
no figuren entre los bienes de su inmovilizado. Para disfrutar de esta
bonificación habrán de tenerse en cuenta las siguientes reglas:
a) Los acuerdos relativos a los beneficiarios serán adoptados por
este Ayuntamiento a instancia de parte.
b) El plazo de disfrute de la bonificación comprenderá el tiempo
de urbanización o de construcción y un año más a partir del año de
terminación de las obras.
c) En todo caso, el plazo de disfrute a que se refiere el apartado
anterior no podrá exceder de tres años, contados a partir de la fecha
del inicio de las obras de urbanización y construcción.
d) La concesión de estos beneficios se hará siempre a partir de
la fecha en que se haya solicitado la bonificación citada y para los ejercicios que resten de disfrute.
4. Gozarán de una bonificación del 50% en la cuota del impuesto
sobre bienes inmuebles las viviendas de protección oficial, durante
un plazo de tres años, contados desde el otorgamiento de la calificación
definitiva.
5. La competencia para la concesión y denegación de exenciones y beneficios tributarios es del Ayuntamiento, previo informe técnico
preceptivo del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria.
Artículo 12. – Normas de gestión y liquidación.
1. – La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos
dictados en vía de gestión tributaria de este impuesto, serán competencia de la Diputación Provincial, en la que se ha conferido su delegación al amparo del artículo 7.º de la Ley 39/88, de Haciendas Locales.
La gestión tributaria comprenderá las funciones de reconocimiento
y denegación de exenciones y bonificaciones, realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias,
emisión de los documentos de cobro, resolución de los expedientes
de devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos que
se interpongan contra dichos actos y actuaciones para la asistencia
e información al contribuyente referidas a las materias comprendidas
en este apartado.
2. – Se podrán agrupar en un único documento de cobro todas
las cuotas de este impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo
cuando se trate de bienes rústicos sitos en un mismo municipio.
3. – No será necesaria la notificación individual de las liquidaciones tributarias en los supuestos en que se hayan practicado previamente
las notificaciones del valor catastral y base liquidable previstas en los
procedimientos de valoración colectiva. Una vez transcurrido el plazo
de impugnación previsto en las citadas notificaciones sin que se hayan
utilizado los recursos pertinentes, se entenderán consentidas y firmes
las bases imponible y liquidable notificadas, sin que puedan ser objeto
de nueva impugnación al procederse a la exacción anual del impuesto.
4. – El impuesto se gestiona a partir de la información contenida
en el padrón catastral y en los demás documentos expresivos de sus
variaciones elaborados al efecto por la Dirección General del Catastro, sin perjuicio de la competencia municipal para la calificación de
inmuebles de uso residencial desocupados.
Los datos contenidos en el padrón catastral deberán figurar en
las listas cobratorias, documentos de ingreso y justificantes de pago
del impuesto sobre bienes inmuebles.
5. – En los supuestos en los que resulte acreditada, con posterioridad a la emisión de los documentos a que se refiere el apartado
anterior, la no coincidencia del sujeto pasivo con el titular catastral,
las rectificaciones que respecto a aquel pueda acordar el órgano gestor a efectos de liquidación del impuesto devengado por el corres-
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pondiente ejercicio, deberán ser inmediatamente comunicadas a la
Dirección General del Catastro en la forma en que por esta se determine. Esta liquidación tendrá carácter provisional cuando no exista convenio de delegación de funciones entre el Catastro y el Ayuntamiento
o Entidad Local correspondiente.

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, según lo dispuesto en el
artículo 171 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En este caso, a la vista de la información remitida, la Dirección
General del Catastro confirmará o modificará el titular catastral
mediante acuerdo que comunicará a Diputación para que se practique, en su caso, liquidación definitiva.

En Villadiego, a 21 de diciembre de 2009. – El Presidente, Angel
Carretón Castrillo.

6. – Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción catastral que tengan transcendencia a efectos de este impuesto determinarán la obligación de los sujetos pasivos
de formalizar las declaraciones conducentes a su inscripción en el Catastro Inmobiliario, conforme a lo establecido en sus normas reguladoras.
Sin perjuicio de ello, el Ayuntamiento comunicará al Catastro Inmobiliario en la forma que se determine por su normativa reguladora, las
declaraciones a que se refiere este artículo, que se entenderán realizadas cuando las circunstancias o alteraciones a que se refieren consten en la correspondiente licencia o autorización municipal, quedando
exento el sujeto pasivo de la obligación de declarar antes mencionada.
Artículo 13. – Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como las sanciones que a las mismas correspondan en
cada caso, se estará a lo previsto en el artículo 78.3 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre.
Salinillas de Bureba, a 30 de diciembre de 2009. – El Alcalde,
Tomás Camino Gómez.
200910335/10290. – 402,00

Mancomunidad Peña Amaya
Aprobación definitiva del presupuesto general
para el ejercicio de 2010
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Mancomunidad Peña Amaya para el ejercicio de 2010, 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 R.D.L. 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 R.D. 500/1990, de 20
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS

Cap.
Denominación
Euros
——————————————————————–––––––––——————–—————––––––
1.
Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60.000,00
2.
Gastos en bienes corrientes y servicios . . . .
58.500,00
4.
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . .
11.500,00
6.
Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.000,00
——–—––—––—
Total presupuesto . . . . . . . . . . . . . .
160.000,00
————————–—————————––––————————
ESTADO DE INGRESOS

Cap.
Denominación
Euros
——————————————————————–––––––––——————–—————––––––
3.
Tasas, precios públicos y otros ingresos . . . .
23.700,00
4.
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . .
115.000,00
5.
Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . .
300,00
7.
Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . .
21.000,00
——–—––—––—
Total presupuesto . . . . . . . . . . . . . .
160.000,00
————————–—––––––––————————––––————————
Plantilla de personal de la Mancomunidad Peña Amaya. –
A) Funcionario de carrera:
Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. N.º de plazas: 1.
Observaciones: (F. Complem. Secretaría Ayuntamiento de Villadiego).
B) Personal laboral fijo:
Denominación del puesto: Conductor. Número de plazas: 2.
Resumen. –
Total funcionarios de carrera: 1.
Total personal laboral fijo: 2.

200910276/10209. – 100,00

PATRONATO DE TURISMO
DE LA PROVINCIA DE BURGOS
La Junta de Gobierno del Consorcio del Patronato de Turismo de
la provincia de Burgos, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de
diciembre de 2009, presta su aprobación al presupuesto general para
el ejercicio de 2010, cifrado y nivelado en 655.084,00 euros, junto con
sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.
De conformidad con lo establecido en el artículo 169.1 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, se
expone al público, en la sede del Patronato de Turismo de la provincia de Burgos, el expediente completo en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial» de la provincia. Durante los mismos los interesados podrá examinarlo y presentar reclamaciones ante la Junta de
Gobierno del Patronato.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se
hubiesen presentado reclamaciones, el presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
Burgos, 21 de diciembre de 2009. – El Presidente de la Junta de
Gobierno del Patronato de Turismo, Diego Fernández Malvido.
200910285/10205. – 68,00

DIPUTACION PROVINCIAL
INTERVENCION
El Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Burgos, en sesión
ordinaria celebrada el día 17 de noviembre de 2009, aprobó el expediente número 6 de modificación de créditos del presupuesto de la
Diputación Provincial para 2009.
El expediente ha sido expuesto al público, a efectos de reclamaciones, mediante anuncio insertado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 223, de 24 de noviembre de 2009, por espacio de quince
días, sin que en dicho plazo, según se acredita en certificación de la
Secretaría de 22 de diciembre de 2009, se haya presentado contra
el mismo reclamación alguna.
A los efectos previstos en los artículos 169 y 177 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, el resumen de
los capítulos de gastos, una vez incorporados los créditos del expediente de modificación número 6, queda de la siguiente forma:

Cap.
Concepto
Euros
——————————————————————–––––––––——————–—————––––––
I. Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43.806.151,47
II. Gastos en bienes corrientes y servicios . . .
18.428.307,91
III. Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.049.286,00
IV. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . .
13.500.676,48
VI. Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43.164.424,64
VII. Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . .
58.573.924,49
VIII. Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.446.147,57
IX. Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.054.883,00
——–——–––––—––—
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188.023.801,56
————————–———————–––––––––––––——————————
Burgos, a 23 de diciembre de 2009. – El Presidente, Vicente Orden
Vigara.
200910368/10336. – 68,00

