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TORRE DEL BIERZO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda au-
tomáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento, de 28 de
mayo de 2016, sobre la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por licencias
urbanísticas, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA REALIZACIÓN DE DETERMINADAS

ACTIVIDADES URBANÍSTICAS
Artículo 1. Fundamento legal.
Esta entidad local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la

Constitución Española, y en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y de conformidad con los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, establece la tasa por la realización de determinadas actividades urbanísticas,
que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto al artículo 57
del Real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2. Hecho imponible.
El hecho imponible de la tasa viene constituido por la actividad municipal técnica y administrativa,

que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al obligado tributario cuando la misma haya
sido motivada directa o indirectamente por el mismo, como consecuencia de las actividades
administrativas de carácter urbanístico que se detallan a continuación:

1.- Segregaciones.
2.- Primera ocupación de edificios e instalaciones.
3.- Expedientes de autorización de uso excepcional de suelo rústico.
4.- Construcciones, instalaciones y obras que tengan las consideración de obra mayor conforme

a la normativa urbanística.
Artículo 3. Sujetos pasivos.
Tendrán la consideración de sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y

las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por el servicio o actividad municipal
a que se refiere la presente Ordenanza.

Asimismo, de conformidad con el artículo 23.2.b) 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,
tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente en las tasas establecidas por el otorgamiento
de las licencias urbanísticas previstas en la normativa sobre suelo y ordenación urbana, los
constructores y los contratistas de las obras.

Artículo 4. Responsables.
Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas

físicas o jurídicas mencionadas en el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Responderán subsidiariamente las personas o entidades a que se refiere el artículo 43 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y con arreglo al procedimiento
previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en las normas dictadas en
desarrollo de la misma.

Artículo 5. Base imponible y tarifas.
De conformidad con lo establecido en el Art. 24.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora

de las Haciendas Locales, la cuota tributaria por los servicios urbanísticos definidos en el artículo
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2 de la presente Ordenanza Fiscal consistirá en una cuantía fija señalada al efecto o bien el
resultado de aplicar a la base imponible un tipo de gravamen.

Conceptos                                                                            Importe
1. Segregaciones:                                                                 20 € por finca resultante.
2. Licencia de primera ocupación                                         36 €
3. Autorizaciones de uso excepcional en suelo rústico         250 € 
4. Licencias obras mayores:                                                 1,5 % presupuesto de ejecución
Asimismo en el caso en el que el interesado desista de la solicitud formulada antes de que se

dicte la oportuna resolución o de que se complete la actividad municipal requerida, se reducirá la
cantidad en un 50% de la cuota correspondiente.

Artículo 6. Exenciones y bonificaciones.
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 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,
no podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas
con rango de ley o los derivados de la aplicación de tratados internacionales.

Artículo 7. Devengo.
La tasa se devenga cuando se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad

administrativa.
Se entenderá producido el inicio de la actividad desde el momento de la presentación de la

solicitud o desde la fecha en que se inicien de oficio las actuaciones administrativas o técnicas
constitutivas del hecho imponible de la presente tasa.

Artículo 8. Declaración e ingreso.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del RD Leg. 2/2004 de 5 marzo, la tasa

regulada en esta ordenanza se exigirá en régimen de autoliquidación, por lo que los interesados
deberán presentar, junto con la solicitud de licencia, en el Registro General del Ayuntamiento,
justificante del ingreso de la tasa en la entidad bancaria.

Artículo 9. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que

a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, de conformidad con lo dispuesto en el 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.

Disposición final.
La presente ordenanza fiscal entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEÓN, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o
su derogación expresa.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

En Torre del Bierzo, a 18 de julio de 2016.–El Alcalde, Gabriel Folgado Álvarez.
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