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Oficina de presentación: Registro General (plaza de la
Constitución, 1, Burguillos).

Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.1 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, la modificación de crédito extraordinario se conside-
rará definitivamente aprobada si en el citado plazo no se pre-
sentan alegaciones. En este caso, la presente publicación en la
que se incluye como Anexo el resumen de la modificación, se
entendería suficiente a los efectos del cumplimiento de lo pre-
visto en el artículo 169.3 del citado Texto Refundido y, en
consecuencia, el crédito extraordinario entraría automática-
mente en vigor sin que sea necesaria una nueva publicación en
el «Boletín Oficial» de la provincia.

ANEXO

Bajas o anulación en aplicaciones de gastos

    Aplicación
presupuestaria      Descripción                                                  Euros

    155-210        Vías Públicas.Infraestructuras
                         y Bienes naturales                             2.967,70 €

                         Total                                                  2.967,70 €

Altas en aplicaciones de gastos

    Aplicación
presupuestaria      Descripción                                                  Euros

    161-621        Expropiación de terreno
                         para pozo de Doña Elvira                  2.967,70 €

                         Total                                                  2.967,70 €

Burguillos a 15 de junio de 2012.—El Alcalde, Domingo
Delgado Pino.

7W-8585

———

BURGUILLOS

No habiéndose formulado reclamaciones ni sugerencias
contra los acuerdos adoptados por el Pleno del Ayuntamiento
en sesión celebrada el día 9 de febrero de 2012, relativos a la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto
sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza ur-
bana, a la imposición de la Tasa y la Ordenanza de la Tasa por
la realización de actividades consistentes en la celebración de
matrimonios civiles y a la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de la Tasa por utilización de la finca «La Madroña»,
publicado en el tablón de anuncios municipales y «Boletín Ofi-
cial» de la provincia número 25 de 7 de marzo de 2012, se en-
tienden definitivamente adoptados los acuerdos y se procede a
continuación a la publicación íntegra del texto de las referidas
Ordenanzas fiscales, a los efectos de lo preceptuado en los ar-
tículos 17.4 y 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislati-
vo 2/2004, de 5 de marzo.

Contra los citados acuerdos, que ponen fin a la vía adminis-
trativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial» de la provincia, de conformidad con lo preceptuado en
la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de que puedan ejer-
citar cualquier otro recurso que estime pertinente.

En Burguillos a 6 de junio de 2012.—El Alcalde–Presiden-
te, Domingo Delgado Pino.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCRE-
MENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Artículo 1.  Establecimiento del impuesto y normativa
aplicable.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.2 y 104 a
110 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 Ayuntamiento de Burguillos, mantiene el
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Na-
turaleza Urbana, y acuerda aprobar la modificación de la Orde-
nanza Fiscal, cuyo tributo se exigirá con sujeción a los precep-
tos de esta Ordenanza.

Artículo 2.  Hecho imponible.
1. Constituye el hecho Imponible del Impuesto el incre-

mento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza ur-
bana manifestado a consecuencia de la transmisión de la pro-
piedad por cualquier título o de la constitución o transmisión de
cualquier derecho real de goce limitativo del dominio sobre los
bienes mencionados.

Entre los títulos mencionados en el párrafo anterior se en-
cuentran:

a) Negocio jurídico «mortis causa».
b) Declaración formal de herederos "ab intestato".
c) Negocio jurídico «ínter vivos», sea de carácter oneroso

o gratuito.
d) Enajenación en subasta pública.
e) Expropiación forzosa.

2. No está sujeto a este Impuesto el incremento de valor
que experimenten los terrenos que tengan la consideración de
rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En
consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que
experimenten los terrenos que deban tener la consideración de
urbanos, a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
con independencia de que estén o no contemplados como tales
en el Catastro o en el Padrón de aquél. A los efectos de este Im-
puesto, estará asimismo sujeto al mismo el incremento de valor
que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmue-
bles clasificados como de características especiales a efectos
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

3. No se devengará este Impuesto en las transmisiones de
terrenos de naturaleza urbana derivadas de operaciones a las
cuales resulte aplicable el régimen especial de fusiones, esci-
siones, aportaciones de ramas de actividad o aportaciones no
dinerarias especiales a excepción de los terrenos que se aporten
al amparo de lo que prevé el artículo 108 de la Ley 43/1.995,
de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, cuando no
estén integrados en una rama de actividad.

4. No se devengará el Impuesto con ocasión de las transmi-
siones de terrenos de naturaleza urbana que se realicen como
consecuencia de las operaciones relativas a los procesos de ads-
cripción a una sociedad anónima deportiva de nueva creación,
siempre que se ajusten a las normas de la Ley 20/1990, de 15
de octubre, del Deporte y el Real Decreto 1084/1991, de 15 de
julio, sobre sociedades anónimas deportivas.

5. En la posterior transmisión de los mencionados terrenos
se entenderá que el número de años a través de los cuales se ha
puesto de manifiesto el incremento de valor no se ha interrum-
pido por causa de la transmisión de las operaciones citadas en
los apartados 3 y 4.

6. No se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos
de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyu-
ges 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.

7. Tampoco se producirá la sujeción al Impuesto en los su-
puestos 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 matri-
monial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.

Artículo 3.  Exenciones.
1. Estarán exentos de este Impuesto los incrementos de

valor que se manifiesten a consecuencia de los actos siguientes:

a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.

b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro
del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o
hayan sido declarados individualmente de interés cultural,
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Artículo 13.  Inspección y comprobación.

1. La inspección y recaudación del impuesto se realizará de
acuerdo con lo prevenido en la ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria y en las demás leyes del Estado regula-
doras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para
su desarrollo.

2. En relación con la calificación de las infracciones tribu-
tarias y a la determinación de las sanciones que les correspon-
den en cada caso se aplicará el régimen regulado en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria, en el Real De-
creto 2063/2004, de 15 de octubre, por el cual se aprueba el Re-
glamento General del régimen sancionador tributario y en la
Ordenanza general aprobada por este Ayuntamiento

Artículo 14.  Infracciones y sanciones.

1. 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 aplicará el régi-
men regulado en Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tri-
butaria en sus artículos 181 y siguientes y en las disposiciones
que la complementan y desarrollan.

2. El incumplimiento por parte de los Notarios del deber a
que se refiere el artículo 11 de la presente ordenanza tendrá el
carácter de infracción grave y se sancionará según lo dispuesto
en el artículo 199.4 de la Ley General Tributaria.

No obstante, cuando se produzca resistencia, obstrucción,
excusa o negativa por parte de los Notarios al no atender algún
requerimiento de la Administración municipal debidamente no-
tificado referido al deber de aportar datos, informes o antece-
dentes con trascendencia tributaria, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 93 y 94 de la Ley General Tributaria, dicha con-
ducta será asimismo infracción grave y la sanción consistirá en
la multa pecuniaria a que se refiere el artículo 203.5, sin perjui-
cio de lo dispuesto en el artículo 186.3, ambos de la Ley Gene-
ral Tributaria.

3. En los restantes supuestos la cuantía de la sanción por el
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente
Ordenanza se fija en la cantidad de 300 euros, por cada hecho
imponible individual.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

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 ÚNICA

Aprobación, entrada en vigor y modificación de la
Ordenanza fiscal

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 9 de febrero de 2012,
entrará en vigor el día de su publicación íntegra en el «Boletín
Oficial» de la provincia y continuará vigente en tanto no se
acuerde su modificación o derogación. En caso de modifica-
ción parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no modifi-
cados continuarán vigentes.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA REALIZA-
CIÓN DE ACTIVIDADES CONSISTENTES EN LA CELEBRACIÓN DE

MATRIMONIOS CIVILES

Artículo 1.  Fundamento legal y naturaleza.

En uso de las facultades establecidas en los artículos 133.2
y 142 de la Constitución Española y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local y en el Título Primero,
Capítulo Tercero,  Sección Segunda del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley , Reguladora de las Haciendas Locales,  se
establece la Tasa tasa por la realización de actividades consis-
tentes en la  celebración de matrimonios civiles, que se regirá
por la presente Ordenanza Fiscal, según lo dispuesto por el art.
57 del citado Real Decreto Legislativo.

Artículo 2.  Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible la realización por parte del
Ayuntamiento de las actividades que se derivan de la solicitud
de matrimonio civil, así como por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial  del dominio público local con moti-
vo de la ceremonia.

Artículo 3.  Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribu-
yentes, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria:

a) Que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el
dominio público local en beneficio particular, conforme
a alguno de los supuestos previstos en el artículo 20.3 de
esta ley.

b) Que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los
servicios o actividades locales que presten o realicen las
entidades locales, conforme a alguno de los supuestos
previstos en el artículo 20.4 de esta ley.

Artículo 4.  Responsables.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias
del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refie-
ren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.  Cuota tributaria.

La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fi-
jada en las tarifas recogidas en el articulo siguiente.

Artículo 6.  Tarifas.

Las tarifas de la presente Ordenanza son las siguientes:
1. Por cada expediente de matrimonio civil: 90 euros.
Artículo 7.  Obligación del pago.

1. La obligación del pago de la tasa nace en el momento en
que se inicie la actividad regulada en esta Ordenanza.

2. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26 y 27 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se esta-
blece para la exacción de la tasa el régimen de autoliquidación.

3. El pago de la tasa se efectuará en el momento de solici-
tud de celebración de la ceremonia de matrimonio civil. Las
personas que proyecten contraer matrimonio civil, acompaña-
rán a la solicitud el justificante acreditativo de haber satisfecho
lo autoliquidación, utilizando el impreso existente para ello. La
realización material de los ingresos se efectuará en la Tesorería
Municipal o en las Entidades Financieras colaboradoras de la
Recaudación municipal que designe el Ayuntamiento.

Artículo 8.  Desistimiento.

En el supuesto de que, con posterioridad a la presentación
de la solicitud  alguno de los solicitantes desistiese del servicio
solicitado, se procederá a la devolución del 75% de la cuota tri-
butaria, y al archivo del expediente, siempre que se comunique
con una antelación de al menos 48 horas al momento fijado
para la celebración.

Artículo 9.  Infracciones y sanciones.

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de
aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tribu-
taria, en concreto los artículos 77 y siguientes, y las disposicio-
nes que la desarrollen.

Disposición final única

La presente Ordenanza, aprobada inicialmente por el Ayun-
tamiento Pleno en sesión celebrada el día 9 de febrero de 2012,
entrará en vigor el día en que se publique en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia y comenzará a aplicarse a partir de ese día,
permaneciendo en virgor hasta que se acuerde su modificación
o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN

DE LA FINCA «LA MADROÑA»

Artículo 1.  Fundamento y naturaleza.

1. Esta Entidad Local en uso de las facultades concedidas
por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por los artí-


