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AY U N TA M I E N T O S
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DURUELO DE LA SIERRA

Por resolución de esta alcaldía dictada con fecha 29 de julio de 2022 se ha aprobado el padrón de la tasa por prestacion del servicio de agua, basuras, alcantarillado y tasa por prestacion
del servicio de tratamiento y depuracion de aguas residuales correspondiente al ejercicio 2021.
durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación
de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, las personas interesadas podrán examinar
dicho padrón en la secretaría de este ayuntamiento, al objeto de presentar cuantas reclamaciones estimen oportunas. caso de no producirse reclamación alguna durante el plazo de exposición al público se entenderá definitivamente aprobado.
duruelo de la sierra, 1 de agosto de 2022.– El alcalde, alberto abad Escribano.
1588

NAVALENO

El ayuntamiento Pleno, en sesión Extraordinaria celebrada el día 27 de junio de 2022, presto
su aprobación inicial al “Proyecto de pavimentación de varias calles y saneamiento y agua limpia en calle castilla”, obra incluida en el Plan de diputación Provincial 2022, con el número
161, redactado por el arquitecto d. José carlos Garabito lópez, que ascienda a la cantidad de
cuarenta y un mil quinientos euros (41.500 €). lo que se hace público a fin de que por los interesados legítimos puedan presentarse alegaciones o reclamaciones durante el plazo de 15 días
a partir de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
de no presentarse reclamaciones, el expediente se entenderá aprobado definitivamente.
navaleno, 19 de julio de 2022.– El alcalde, raúl de Pablo de miguel.
1559

TARODA

Por acuerdo de la asamblea Vecinal de fecha 25 de mayo de 2022 se aprobó inicialmente la
ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras que ha
resultado definitiva, lo que se publica a los efectos del artículo 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de régimen local.
ordEnanZa Fiscal rEGUladora dEl imPUEsto
soBrE constrUccionEs, instalacionEs Y oBras
EXPosición dE motiVos:
la constitución Española de 1978 reconoce en su artículo 133.2 la potestad de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales de establecer y exigir tributos de acuerdo con
la misma constitución y las leyes, y en su artículo 142 recoge que las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones respectivas y que se nutrirán fundamentalmente de tributos propios
y de participación en los del Estado y de las comunidades autónomas.
En el mismo sentido se pronuncian los artículos 105 y 106 de la ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del régimen local, estableciendo, asimismo, que la potestad regla-
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mentaria de las Entidades locales en materia tributaria se ejercerá a través de ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos propios.
El texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el real
decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, señala que las Entidades locales deberán acordar
la imposición y supresión, de sus tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas
fiscales reguladoras de éstos; y por otra parte, dispone que los ayuntamientos podrán establecer
y exigir, entre otros, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, conforme con
este texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, las disposiciones que
desarrollen esto ley y sus respectivas ordenanzas fiscales.
a este respecto, el citado texto refundido regula en sus artículos 100 a 103 el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, y lo define como un tributo indirecto cuyo hecho
imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de
obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de
declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la
actividad de control corresponda al ayuntamiento de la imposición.
de conformidad con lo expuesto y en cumplimiento del procedimiento recogido al efecto en
la sección segunda del capítulo iii del título Primero del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, el ayuntamiento de taroda ha decidido proceder a la aprobación de esta ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras.
Artículo 1.- Establecimiento del impuesto y normativa aplicable.
l. de acuerdo con lo previsto en los artículos 15.1 y 59.2 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se acuerda la imposición y ordenación del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (i.c.i.o.) en el municipio de taroda.
2. El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras se regirá en este municipio:
a) Por las normas reguladoras del mismo contenidas en el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales y por las demás disposiciones legales y reglamentarlas
que complementen y desarrollen dicha ley.
b) Por la presente ordenanza fiscal.
Artículo 2.- Hecho imponible.
El hecho imponible de este impuesto está constituido por la realización, dentro del término
municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la
que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al ayuntamiento de taroda.
Artículo 3. Construcciones, instalaciones y obras sujetas.
son construcciones, instalaciones y obras sujetas al i.c.i.o. todas aquéllas cuya ejecución
implique la realización del hecho imponible definido en el articulo anterior y, en particular, las
que a continuación se relacionan:
a) las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase de
nueva planta.
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b) las obras de ampliación de construcciones, edificios e instalaciones de toda clase existentes.
e) las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura o al aspecto exterior de
las construcciones, los edificios y las instalaciones de todas clases.
d) las obras que modifiquen la disposición interior de las edificaciones, cualquiera que sea
su uso y siempre que no afecten a la estructura.
e) la demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de ruina inminente.
f) los movimientos de tierra y las obras de desmonte y explanación en cualquier clase de
suela y los de abancalamiento y sorriego para la preparación de terrenos de cultivos.
g) la extracción de áridos y la explotación de canteras.
h) la acumulación de vertidos y el depósito de materiales ajenos a las características propias
del paisaje natural que contribuyan al deterioro o degradación del mismo.
i) la apertura de caminos, así como su modificación o pavimentación.
j) las instalaciones que se ubiquen en el subsuelo o afecten al mismo.
k) la instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros similares y de redes de telecomunicaciones o transporte de energía y la colocación de antenas de cualquier clase.
1) la construcción de presas, balsas, obras de defensa y corrección de cauces públicos, vías
públicas o privadas y, en general, cualquier tipo de obras o usos que afecten a la configuración del territorio.
m) los actos de construcción y edificación en estaciones destinadas al transporte terrestre,
así como en sus zonas de servicio.
n) las obras de mera reforma que no supongan alteración estructural del edificio ni afecten
a elementos catalogados o en trámite de catalogación.
ñ) El cerramiento de fincas, muros y vallados.
o) la ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, provisionales o permanentes.
p) la colocación de carteles y vallas de propaganda visibles desde la vía pública.
q) la instalación de invernaderos.
r) las obras que hayan de realizarse con carácter provisional.
s) la construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fincas en la vía
pública.
t) las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por particulares o por
tas empresas suministradoras de servicios públicos, que corresponderán tanto a las obras
necesarias para la apertura de calas y pozos, colocación de postes de soporte, canalizaciones, conexiones y, en general, cualquier remoción del pavimento o aceras, como las necesarias para la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya podido estropearse con
las mencionadas calas.
u) las obras de cierre de los solares o de los terrenos, los andamios y los andamiajes de precaución.
v) obras de viabilidad y de infraestructuras, servicios y otros actos de urbanización que deban realizarse y no supongan la ejecución de proyectos de urbanización aprobados en el
proceso de ejecución del planeamiento urbanístico.
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w) la construcción, instalación, modificación o reforma de parques eólicos, molinos de
viento e instalaciones fotovoltaicas.
x) la realización de cualesquiera otras actuaciones que, de acuerdo con la legislación urbanística o las ordenanzas municipales, estén sujetas a concesión de licencia urbanística o
de obras, declarándose responsable o comunicación previa, siempre que se trate de construcciones, instalaciones u obras.
Artículo 4.- Exenciones.
Está exenta del pago del i.c.i.o. la realización de cualquier construcción, instalación u obra
de la que sea dueño el Estado, las comunidades autónomas o las Entidades locales que, estando sujetas al mismo, vayan a ser directamente destinadas a carreteras, ferrocarriles, puertos,
aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque
su gestión se lleve a cabo por organismos autónomos, tanto si se trata de obras de inversión
nueva como de conservación.
Artículo 5.- Sujetos pasivos.
1. son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla.
a estos efectos, tendrá la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra quien
soporte los gastos o el coste que comporte su realización.
2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente, tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes
soliciten las correspondientes licencias o presenten las pertinentes declaraciones responsables
o comunicaciones previas, o quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras.
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.
3. los obligados tributarios que no residan en España deberán designar un representante con
domicilio en territorio español. tal designación se deberá comunicar a este ayuntamiento en el
momento de solicitar la preceptiva licencia de obras o urbanística, o de presentar la declaración
responsable o comunicación previa, en cualquier caso antes del inicio de la construcción, instalación u obra.
Artículo 6.- Responsables tributarios.
l. son responsables tributarlos las personas físicas y jurídicas determinadas como tales en la
ley General tributarla.
2. la derivación de responsabilidad requerirá que, previa audiencia del interesado, se dicte
acto administrativo en los términos dispuestos en la mencionada ley General tributaria.
Artículo 7.- Base imponible.
l. la base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectiva de la construcción, instalación u obra entendiéndose por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de
aquélla.
2. En todo caso, forma parte de la base imponible el coste de todos los elementos necesarios
para el desarrollo de la actividad objeto de la instalación o construcción, siempre que figuren
en el proyecto de obras y no tengan singularidad o identidad propia respecto de la construcción
o instalación realizadas.
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3. no forman parte de la base imponible: el impuesto sobre el Valor añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la construcción instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.
Artículo 8.- Tipo de gravamen y cuota tributaria.
1. El tipo de gravamen será del 2%.
2. la cuota del i.c.i.o. será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen
a que se refiere el apartado anterior.
Artículo 9.- Bonificaciones.
l. se regulan les siguientes bonificaciones sobre la cuota del i.ci.o.:
a) Bonificación a obras de interés municipal:
se establece una bonificación del 75% a favor de las construcciones, instalaciones u obras
que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias
sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. corresponderá dicha declaración al Pleno de la corporación y se acordará, previa
solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
b) Bonificación a obras para aprovechamiento térmico:
se establece una bonificación del 75% a favor de las construcciones, instalaciones u obras
en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar. la aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones
para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la administración competente.
Artículo 10.- Devengo.
El i.c.i.o. se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun
cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.
Artículo 11.- Gestión.
1. la gestión de este impuesto se llevará a cabo por el órgano de la administración que resulte competente, bien en virtud de competencia propia, o bien en virtud de convenio o acuerdo
de delegación de competencias; todo ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y
103.1 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el
real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como en las demás disposiciones que resulten de aplicación.
2. la gestión, liquidación, recaudación e inspección del i.c.i.o. se cumplirán de acuerdo con
lo previsto en los artículos 2.2, 10, 12 y 13 del mencionado texto refundido de la ley regulador de las Haciendas locales y en las demás normas que resulten aplicables.
Artículo 12.- Revisión.
los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección de este impuesto serán revisables
de conformidad con lo previsto en el artículo 14 del texto refundido de la ley reguladora de
las Haciendas locales.
Artículo 13.- Comprobación e investigación.
la administración municipal podrá, por cualquiera de los medios recogidos en los artículos 57 y 131 y siguientes de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, lle-
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var a cabo los procedimientos de verificación de datos, comprobación de valores y comprobación limitada.
Artículo 14.- Régimen de infracciones y sanciones.
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ordenanza
fiscal, en virtud de lo previsto en el artículo 11 del texto refundido de la ley reguladora de
las Haciendas locales, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en la ley
General tributaría y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
disPosición adicional PrimEra
normativa de aplicación
Para todo lo no expresamente regulado en la presente ordenanza fiscal será de aplicación la
ley General tributaria, el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales,
aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como la normativa de desarrollo y demás que resulten de aplicación.
disPosición adicional sEGUnda
modificaciones del impuesto
las modificaciones que se introduzcan en la regulación del impuesto por las leyes de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones y que resulten
de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente ordenanza fiscal.
disPosición Final
Entrada en vigor
la presente ordenanza entrará en vigor una vez que hayan transcurrido treinta días desde la
publicación de su texto definitivo en el Boletín Oficial de la Provincia.
dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso administrativa en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio.
taroda, 20 de julio de 2022.– El alcalde, José Ángel de Francisco casado.
1564

VALDERRODILLA

remitido por el servido de Gestión tributaria de Excma. diputación Provincial de soria el
Padrón de agua y basuras correspondiente al 1er semestre de 2022, permanecerá expuesto al público en la secretaría de este ayuntamiento, durante el plazo de 15 días a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
durante el citado plazo los interesados podrán formular las reclamaciones que estimen oportunas.
Valderrodilla, 6 de julio de 2022.– El alcalde, carmelo Gómez sanz.
1536

VINUESA

D. Juan-Ramón Soria Marina, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Vinuesa (Soria), por el presente,
HacE saBEr: Que por don Jorge nieto revuelto en representación de “las lagunas, titularidad compartida de explotación agraria” con c.i.F. E01599679, se ha solicitado licencia
urbanística y ambiental, de las sometidas a comunicación ambiental, según el anexo iii, del
decreto legislativo de la ley 1/2015 de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refun-
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dido de la ley de Prevención ambiental de castilla y león, para la construcción de nave destinada a cebadero de terneros en parcela 110 del polígono 3 de Vinuesa (soria).
En cumplimiento del artículo 28 del texto refundido de la ley de Prevención ambiental de
castilla y león, se procede a abrir plazo de información pública de la solicitud por término de
10 días hábiles contados desde el siguiente día hábil posterior al que se verifique la publicación
del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, dentro del cual el expediente queda
de manifiesto en la secretaría del ayuntamiento para que pueda ser examinado por quienes se
consideren de algún modo afectados por la actividad, y presentar, en su caso, las reclamaciones, alegaciones u observaciones que estimen convenientes.
Vinuesa, 18 de julio de 2022.– El alcalde, Juan ramón soria marina.
1557

administración dE JUsticia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE BURGOS

acUErdo adoptado por la sala de Gobierno del tribunal superior de Justicia de castilla
y león en Burgos a 27/06/2022, de nombramiento de Jueces de Paz titulares y sustitutos, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 101 de la ley orgánica del Poder Judicial y art. 4 del
reglamento de Jueces de Paz (B.o.E. 13.07.95.) que se hacen públicos corresponden a las poblaciones que se relacionan a continuación, de la Provincia de soria.
Población
Cargo
Nombre
Baraona
titUlar
JosÉ lUis iGlEsia ParEdEs
BoroBia
titUlar
sEraFÍn YaGÜE modrEGo
calataÑaZor
titUlar
mª dEl carmEn GarcÍa BErZosa
cidonEs
titUlar
raFaEl rEBollar rUBio
montEJo dE tiErmEs
titUlar
Victorino loZano atiEnZa
rEcUErda
sUstitUto alEJo GonZalo caPilla
tardElcUEndE
titUlar
VicEntE marina aZa
torrUBia dE soria
sUstitUto sErGio VEllosillo solanas
VillanUEVa dE GormaZ titUlar
daVid Gamarra rUPÉrEZ
YElo
sUstitUto isidro Á. FErnÁndEZ FErnÁndEZ
El nombramiento será para un periodo de cuatro años, a contar desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y tomarán posesión de su cargo dentro de los veinte
días naturales siguientes a la publicación de su nombramiento, previo juramento o promesa del
cargo ante el Juez de 1ª instancia e instrucción del Partido, en su caso.
contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz cabe recurso de alzada ante el Pleno
del consejo General del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas que establece
el artículo 121 y siguientes de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.
Burgos, 1 de julio de 2022.– la secretaria, maría teresa de Benito.
1533
Administración: Excma. Diputación Provincial de Soria - Maqueta: Imprenta Provincial - D.L.: SO 1/1958

